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Nietzsche: metáfora, fábula, ficción III 
 

Romeo César 
 

Como anuncié al final del primer artículo, me concentraré en este en el análisis 
de dos cuestiones que considero de decisiva importancia en el tema que nos ocupa en 
estas charlas: 1. ¿qué presupuso Nietzsche al hablar de la verdad (y la mentira)? y 2. 
¿qué presupuso en su manera de concebir la ficción? Luego expondré específicamente 
mi opinión sobre la ficción filosófica, según también anticipé al inicio, yendo por 
caminos poco explorados. 
 
1. Comenzaré con la verdad, e iré directamente al grano. Presupone una concepción 
de ella entendida como adecuación entre las designaciones y las cosas, entre un 
enunciado – expresado lingüísticamente – y la realidad de la cosa tal como es en sí 
misma. Nietzsche se pregunta en De verdad y mentira: ¿Es el lenguaje la expresión 
adecuada de todas las realidades? (Ist die Sprache der adäquate Ausdruck aller 
Realitäten?), ¿coinciden las designaciones y las cosas? (Denken sich die Bezeichnungen 
und die Dingen?). Hoy por hoy, es un lugar común hacer el comentario, tras las 
huellas de Heidegger, que esta manera de concebir la verdad pertenece a la época de 
la vigencia hegemónica del pensamiento metafísico que diera origen el platonismo.   

Ahora, dado que tal adecuación o coincidencia con una cosa tal-como-es-en-sí 
(ésta sería la verdad pura y sin consecuencias) es para Nietzsche imposible - incluso 
para el formador la lengua (Das »Ding an sich« (das würde eben die reine folgenlose 
Wahrheit sein) ist auch dem Sprach-bildner ganz unfaßlich) - niega que la metáfora pueda 
ser palabra de verdad, porque nunca se adecua a las entidades originarias de la que 
habla (die den ursprünglichen Wesenheiten ganz und gar nicht entsprechen). El enunciado 
“La piedra es dura” – siempre según él – no habla de algo de la piedra sino de una 
excitación nerviosa que en nosotros (por tanto, en una afectación subjetiva, subjektive 
Reizung) produce lo que llamamos piedra, excitación que primero traducimos en una 
imagen y después en un sonido articulado: el enunciado lingüístico. Por ende, 
tenemos que concluir, nos arrincona con lógica implacable, que las llamadas 
verdades son sólo ilusiones (Illusionen, Verstellungen), meras metáforas que nos 
hemos olvidado que son tales. 

Esta concepción de la verdad pone a Nietzsche es la incómoda situación de ser 
acusado de caer en contradicciones pragmáticas: no cree engañarse ni engañarnos 
cuando sostiene con palabras que las palabras son inevitablemente engañosas...1 Ay.  

 
1 Así lo puso P. RICOEUR (1996, XXIV-XXV): “Es en Verdad y mentira en el sentido extra-moral (verano de 
1873) donde la paradoja de un lenguaje completamente figurativo, y por ello reputado de mentiroso, 
es llevada al extremo. Paradoja, en un doble sentido: en primer lugar, en cuanto que, desde las 
primeras líneas, la vida, tomada aparentemente en un sentido referencial y no figurativo, aparece 
como la fuente de las fábulas por las que ella se mantiene; luego, en cuanto el propio discurso de 
Nietzsche sobre la verdad como mentira debería ser arrastrado al abismo de la paradoja del mentiroso 
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Esta incomodidad teórica de contradecirse entre lo que dice y hace, quizás 
pueda subsanarse, siendo benevolentes y aplicando a su pensar el “principio de 
caridad”.2 Nietzsche podría defenderse con el argumento de que él dice “la verdad” 
de lo que hace: “No tengo empacho en decir que fabulo. No ando por ahí negándolo”.  

Lo curioso es que pretende con su fabulación mostrarnos algo que nos 
acontece. ¿Qué “verdad” es esa? Nuestro “engaño”: damos por verdades, creyendo 
saber algo de las cosas mismas, lo que en realidad no son sino meras metáforas, 
ilusiones que no corresponden a las entidades originarias. Lo que nos lleva a la 
conclusión de que una fábula, una metáfora, una alegoría, una no-verdad (en cierto 
sentido) – las de Nietzsche – pueden ser palabra de verdad (en cierto sentido). Por 
tanto, la discusión, pareciera, no es “fábula sí, fábula no; metáfora sí, metáfora no”, 
etc., sino “qué fábula sí, qué fábula no, qué metáfora sí, qué metáfora no, quién(es) lo 
determina(n) con qué criterios… ¡de verdad!”… ¿el de Nietzsche? Algunos creen que 
sí.3  

Pero, su planteo también presupone que fabular es inevitable.  “Hablar”, en 
consonancia con su etimología, es “fablar”, “fabular”.4 Con lo que volvemos a 
plantearnos un dilema similar al anterior: qué hablar sí sería valedero (y hemos de 
prestarle atención a su versión de las cosas, admitiendo que en su puesta en palabras 
se muestra con algún tipo de correspondencia con ellas) y qué hablar no lo sería. No 
pasemos por alto, según expuse, que si ningún fabular fuera verdadero, la página 
fabulada por Nietzsche sobre “la historia de un error” tampoco lo sería. Y, contrario 
sensu, si un fabular habla con verdad como lo hemos supuesto a partir de esa historia, 
entonces la fabulación filosófica, la de Platón o cualquier otra – incluida la de él– 
puede darnos al menos algún aspecto de un mundo verdadero; y puede también 

 
[…] no es seguro que, al colocarse él mismo bajo la paradoja del engañador, Nietzsche haya logrado 
sustraer su propia filosofía del efecto de „deconstrucción‟ desencadenado por su interpretación 
retórica de toda filosofía […] el lenguaje del mentiroso tampoco tiene como referencia un lenguaje no 
engañoso…”. 
2 El “principio de caridad” consiste en admitir que existe un sistema de creencias universalmente 
compartido. Entre esas creencias está la creencia en reglas universales de racionalidad. Además, como 
el error sólo puede ser comprendido en el contexto de la verdad general, la mayor parte de las 
creencias compartidas son verdaderas. Así lo puso D. Davidson (1990, 162): “La tarea de dar un 
sentido a las emisiones y conducta de los otros, aun a su conducta más aberrante, nos exige encontrar 
una gran dosis de razón y de verdad en ellos”. Nos guste o no, si queremos comprender a los demás, 
debemos dar por sentado de que, en la mayor parte de los asuntos, pueden hablar con algún tipo de 
correspondencia (habrá que precisar qué tipo). Así, cuando otro afirma “no tengo ni idea” puede ser 
también una forma de correspondencia ajustada de hablar con verdad acerca de un asunto. 
3 G. Vattimo (1990, 32) ve al fabular del nihilismo activo, acabado, el llamado a vivir una experiencia de 
la realidad como única posibilidad de la libertad. 
4 “Fábula” (derivado del verbo *for, fari, fatus sum) significó en latín conversación familiar, privada o 
también rumor, habladuría, cosas que se conversan en la calle o en el foro. Es una puesta en palabras: 
la versión verbal, “lingüística”, de una acción, de una información o dato, de una leyenda cualquiera. 
De allí que significara también pieza de teatro (como mythos en griego), pues es la trasposición a 
palabras (o sea una metáfora o transferencia), la versión en palabras de una acción. Por último terminó 
designando lo que no es más que palabras, lo que no tiene realidad. Sobre esto, BENVENISTE (1983, 319-
20). 
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señalarnos en él alguna apariencia engañosa, inadmisible epistemológicamente 
hablando.  

Esta suerte de idas y vueltas de la teoría es típica de las afirmaciones que 
dieron fama a Epiménides, el cretense, con su “paradoja del mentiroso” (a ello aludía 
Ricoeur en nota n° 1), porque sostuvo palabras más palabras menos, según cuenta la 
leyenda, que los cretenses mienten siempre. Con lo que si mentía, hacía verdadera su 
proposición y si decía la verdad, la contradecía en los hechos y la hacía falsa. En fin, 
hay que ser siempre cautos con afirmaciones del tipo: “no hay verdades”, “todo es 
relativo” u otras por el estilo. Sigamos. 

El mundo verdadero fabulado no es exclusivo de la filosofía (no importa aquí 
si se trata de la platónica o de otra). También podemos encontrarlo en la dramaturgia 
(Nietzsche no podría negar que Dionisos es la verdad), en la poesía (o cualquier 
narración mito-poïética), en la historia, en la educación, en la cinematografía, en el 
ritual festivo de una celebración...  Y por supuesto todo el discurso de las ciencias, 
comenzando por las ciencias sociales que tanto desdeñan o atacan a la filosofía. No 
es,  pues,  el modo de la fábula lo que determina si un discurso o puesta en palabras 
es verdad o mentira en un sentido extra-moral, aun concibiendo la verdad como 
adecuación o correspondencia (como es sabido, hay otras formas de entenderla).5 
Veamos, entonces, algunas cuestiones en torno a esto. 
 
2. Por una vieja costumbre del pensamiento occidental, se suele plantear el problema 
de la verdad con ejemplos del “mundo natural” o, por el contrario, con palabras muy 
cargadas culturalmente, sin un correlato empírico de inmediata percepción. Lo 
vemos en Nietzsche: ejemplifica con una piedra, con árboles, colores, nieve y flores o 
con la honradez. Y sabemos perfectamente que, para juzgar acerca de la verdad de 
un enunciado, la correspondencia de algo con lo mentado por las palabras es muy 
diferente si se afirma  “La piedra es dura”, que si digo “Hablo” o “Te lo prometo”. 
Los ejemplos pueden multiplicarse.  

No es lo mismo decir “una palabra es la reproducción sonora de una 
excitación nerviosa” que sostener que “Nietzsche dice en Sobre verdad y mentira que la 
palabra es la reproducción sonora de una excitación nerviosa” o que “hoy apareció 
en los diarios la noticia de un accidente en el Cañadón Ferrays” (todas las citas 
bibliográficas que pueblan y pululan en textos universitarios podrían cobijarse 
debajo del paraguas de esta forma de “correspondencia”). Tampoco es lo mismo – 
con respecto siempre a la posible verdad del enunciado – decir tarskianamente “la 

 
5 De la misma manera el “realismo” (ontológico o metafísico) de la palabra no se funda sólo en la 
palabra (o en el llamado “realismo semántico”). Debe ser también justificado independientemente de 
la teoría propuesta para la interpretación del lenguaje. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el 
realismo es perfectamente compatible con la existencia de más de un sistema verdadero de creencias. 
Cada sistema podría asociar las entidades reales de una manera distinta y peculiar. En otras palabras, 
sistemas alternativos bien podrían reconocer distintos tipos de entidades, de acuerdo con distintos 
intereses. El realismo no se compromete con la elección de un tipo especial sino con la independencia 
de cualesquiera sean elegidos. Sobre esto, ver el artículo de la profesora de la UBA, E. ORLANDO, 
“Sobre la estrategia de la semántica realista”, http://www. Acción filosofica.com /misc 1114145575 
art.htm. 
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nieve es blanca” que decir “Don Quijote luchó contra molinos de viento” o 
“¡Cuidado! Viene un coche!”; ni lo es afirmar “la palabra Sócrates tienen ocho letras 
en su grafía” que “el Big Bang ocurrió hace 13.700 millones de años.  Igualmente, es 
muy distinto afirmar “me duele una muela” que contar a otro que  “esta mañana el 
coche se me „ahogó‟ al arrancarlo”; o que “esta es una fotografía del cerro Chenque 
en Comodoro Rivadavia”, o “esta ruta te lleva a Caleta Olivia”. Y es fácil captar la 
diferencia entre un “estoy escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven y un “todos 
los pueblos de la Tierra tienen algún tipo de celebraciones rituales”; etc. ,etc. ¿Para 
qué seguir? 

En cada caso nos encontramos con distintas clases de “referentes”, distintas 
clases de correspondencia, distintas clases de criterios para juzgar sobre la 
aceptabilidad de una u otra correspondencia. Que sean construidos o no esos 
referentes y criterios de correspondencia, no cambia nuestra relación de verdad con 
ellos ni decide si ésta es o no verídica. Si no tenemos en cuenta estas complejidades (y 
otras que aquí no señalo para no cansarlos), nuestro tratamiento será demasiado 
simplista, demasiado defectuoso, y bordeará siempre el peligro de caer en 
contradicciones pragmáticas. El planteo de Nietzsche en este asunto de la verdad es 
simplista. Al menos simplifica demasiado las cosas. Heidegger no dudó en acusarlo 
de pertenecer también él al horizonte de la metafísica, donde a su juicio impera la 
verdad como adecuación, según comenté. Y en tal sentido todavía se movía en el 
campo en que enseñoreaba la concepción platónica de la verdad. Invertir al 
platonismo es una forma de quedar preso en sus redes, sentenció Heidegger. 
 
3. Nietzsche en su obra machaca con singular insistencia – tan típica de él – el 
carácter de “fingimiento” y mentira , de Verstellung, que necesita la pulsión de 
verdad para ser útil a la supervivencia.  Hemos de suponer que no finge. Pero no 
basta con reconocer que nos es permitido soñar si sabemos que soñamos, y asentar,  
en ese reconocimiento del sueño del fabular, la verdad de lo que no engaña (“Somos 
veraces cuando no fabulamos que no fabulamos”).  Por la sencilla razón de que no 
todo fingimiento,  no toda fabulación, no toda mentira o ilusión favorece la 
supervivencia. Hay fingimientos, ficciones, mentiras o ilusiones… ¡que pueden ser 
letales! Hay errores que pueden costarnos la vida. Y una vez más – ahora machaco yo 
con insistencia – el dilema no es Verstellung sí, Verstellung no, sino cuál de ellas sí, 
cuál de ellas no y qué criterios emplearemos para dilucidarlo acotando el margen de 
error y de ilusión a fin de que alguna de las Verstellungen admitidas no se nos 
convierta en una trampa mortal. 6 

 
6 En Más allá del bien y del mal (publicado en 1885, después de Zaratustra pero compuesto con 
anotaciones durante la génesis de éste) afirma, después de Darwin, con un tono típico de filósofo 
europeo que habla de “el hombre” (I, 4): “La cuestión está en saber hasta qué punto ese juicio [el falso] 
favorece la vida, conserva la vida, conserva la especie, quizás incluso selecciona la especie; […] 
Admitir la no-verdad es condición de la vida”. La no-verdad, lo sabemos bien, es igualmente una 
posible condición para la muerte, de sí y de otros. Y en términos políticos, la no-verdad (sea la de la 
fábula platónica, o kantiana, o nietzscheana, o nacionalsocialista o la que fuere) puede justificar 
invasiones, guerras, conquistas, genocidios, holocaustos. Hay que estar, pues, alertas con el nihilismo 
europeo y sus excesos retóricos: siempre lo asiste una verdad a medias y… peligrosa.  
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Es cierto: la metáfora o la fábula en su “inadecuación”, en su no-verdad, esto 
es en su momento, digamos, del no, puede revelarnos una verdad (su momento del 
sí). Especialmente revelarnos una “verdad pragmática”: una verdad para la acción 
exitosa en los avatares de la supervivencia y en el anhelo de bienestar (aunque esa 
“verdad” no resulte ser necesariamente grata al oído ni fácil de digerir). En tal 
sentido, la verdad de la metáfora o la fábula no está en la adecuación del contenido 
de su enunciado verbal sino en la adecuación con la función que cumple para el vivir 
humano, con anhelos entrañables de una comunidad, y, bajo este ángulo, se la 
sostiene como tal. Las palabras son realidades a las que les sucede acontecer llenando 
una función.7 “Funcionan”, como funcionan motores, o decretos de funcionarios, o 
relatos historiográficos, escritos doctrinarios e instancias de formación disciplinarias 
(que buscan instaurar identificaciones étnicas, o nacionales, o familiares, o de clase, o 
partidarias, o sindicales, o de militancia, o profesionales, etc.), aunque en cada caso la 
metáfora del “funcionamiento” se despliegue en distintas maneras de hacerse 
efectiva para que a su vez ella funcione verdaderamente con éxito. En este caso (no 
en otros, claro está) será el cumplimiento de su función en los hechos lo que haga a 
una metáfora verdadera o le niegue tal condición.  

Ese cumplimiento exitoso se juega fundamentalmente para Nietzsche en su 
papel para la supervivencia y en la voluntad de poder, cuyo sentido sería según 
Heidegger, y tras él Deleuze, “querer poder más”. Pero, prescindiendo ahora de 
establecer un criterio para juzgar cuándo un cumplimiento es exitoso en tales 
términos, no queda duda, sin embargo, de que no puede ser declarado verdadero 
cualquier tipo de funcionamiento. Ha de estar el cumplimiento “en función” de algo 
que lo haga aceptable, valedero, útil, bueno: la supervivencia, la voluntad de poder, 
la libertad, la igualdad, la unión de la vida en común, la patria, la fe en un Dios, o 
cualquier otro valor que se proclame como supremo e innegociable… Si es así, esto se 
inscribe en la más rancia tradición filosófica de la metafísica (lo que no quiere decir,  
en modo alguno,  que se acepte en ella la solución platónica al problema, pero sí las 
condiciones onto-epistemológicas de su solución): una conformidad con lo que funda 
la función correcta, acertada de la buena fábula o metáfora (o de la buena máscara 
como lo categoriza Vattimo, en El sujeto y la máscara)8. 
 
4. Pasemos ahora a lo que Nietzsche presupuso respecto de la ficción de la metáfora y 
de la fábula. Aquí no cabe duda de que está preso en las convenciones de la lengua y 

 
7 En opinión de Vattimo (2002, 100-107), el escrito Sobre Verdad y mentira concierne a las producciones 
espirituales del hombre – no serían sino metáforas – algunas de las cuales se consideran como „la 
realidad‟ porque un determinado grupo social las ha elegido como base de su vida en común. Bajo ese 
ángulo, el carácter interpretativo de toda metáfora no es la adecuación completa, perfecta a un „dato‟, 
obviamente, sino una respuesta viva a un hecho de la vida. Agregaría yo, empero, que esa respuesta a 
un hecho de la vida ha de ser acertada y duradera, demostrar su “funcionalidad” pragmáticamente 
exitosa, para ser elegida como base de una vida en común. 
8 La cuestión de si Nietzsche pertenece o no a la época de la metafísica es un asunto abierto. De todos 
modos es fácil demostrar que en Nietzsche se dan al menos varios rasgos que configuran la fisonomía 
intelectual de esa época, y en otros está fuera de ella, o quiere estar fuera y la cuestiona. En mi opinión, 
sin embargo, se trata de un asunto menor, secundario, que sólo interesa a académicos en sus luchas 
internas en el campo de la filosofía. 
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de su época. Presupone que “ficción” es una construcción imaginaria, falsa, irreal, 
referida a una realidad inexistente, un juego de palabras, pero en su caso admite que 
pese a eso es funcional a la vida. Tal concepción de la ficción es discutible: en alguna 
medida sesgada, simplista, ignorante y en cierto sentido preciso… ¡falsa! ¿En qué 
sentido? En el que se desprende de su etimología indoeuropea.  

La raíz fig- de fictio en latín (que dio Fiktion en alemán), deriva de una radical 
indoeuropeo reconstruido como *dheigh-. Este radical habría significado amasar, 
modelar, dar forma con las manos, materiales usualmente blandos (aunque no siempre), 
materiales tales como la arcilla, la masa de harina o de lácteos, a fin de producir 
medios, utensilios y alimentos necesarios para sostener y proteger la vida: ladrillos, 
muros, vasijas, estatuillas, máscaras, pan, galletas, queso, manteca. Ese radical dio en 
griego: teijos, muralla de la ciudad; toijos, pared o muro de una casa (normalmente de 
adobe); thiggano, tocar con las manos. En latín dio: fingere, moldear, hacer un modelo 
en arcilla, figura con todos sus derivados, effigies, efigie (fingere, “fingir” es bastante 
tardío). En inglés aparece como dough, la masa de harina, dairy, productos lácteos. En 
alemán, teig, masa, pasta. En castellano, además de las derivadas de las latinas que 
mencioné (figura, efigie, fingir, ficción) dio palabras como figón, todavía utilizada en 
Castilla, para indicar un lugar de poca categoría donde se amasan, hornean, cocinan 
y venden cosas para comer. Figaza (o fugaza, derivado de un italiano dialectal) es un 
argentinismo para un pan pequeño, chato de poca miga.9 

Esta rápida ojeada a la etimología debiera haber forzado a evitar que, cuando 
habláramos de ficción, la adscribiéramos a la irrealidad, a lo meramente imaginario, 
a algo inexistente o falso. Lo llamativo es que incluso lo hace el diccionario de la Real 
Academia. Allí podrán ver que se define ficción como “acción y efecto de fingir”; 
“invención, cosa fingida”. Y fingir es: “dar a entender lo que no es cierto; dar 
existencia ideal a lo que realmente no tiene; simular, aparentar”, junto a una mención 
de la ficción legal. Vale la pena entonces preguntarnos qué pudo haber pasado para 
que en nuestra historia lingüística se haya producido semejante cambio o peripecia 
en el significado corriente de una palabra, al punto tal que el más antiguo no sólo ha 
desaparecido por completo – y solo lo rastrean y detectan filólogos o estudiosos de la 
lengua – sino que para colmo su reemplazo tiene un significado opuesto. Nadie diría 
que la pared que nos protege o la hogaza de pan que nos alimentan son ficciones. Y, 
sin embargo, lo son… si nos atenemos a lo que nos dice la etimología, claro, y 
creemos en ella. Adscribirle, pues, al término “ficción” la nota de irrealidad, de 
inexistencia, de creación imaginaria, de falsedad o algo por el estilo, es una 
desviación semántica históricamente lamentable, que los filósofos han contribuido a 
fomentar y todavía lo hacen. Se trata, por pura ignorancia, de un prejuicio dañino 
que se sigue sosteniendo sin crítica alguna. 

Si nos atenemos a su raíz indoeuropea, nada más real, concreto y tangible para 
los antiguos, y atado por ende a necesidades humanas básicas, como lo son la ficción 
 
9 Una curiosidad lingüístico-conceptual es el verbo griego thiggano, tocar. Aristóteles lo usa para 
caracterizar el conocimiento más perfecto e intuitivo del intelecto (Metafísica, 1072 b 21), o sea para el 
conocimiento infalible (ib., 1051 b 24), en el que no cabe error ni engaño alguno. El conocimiento 
realísimo para él. Aquel conocimiento que se consigue por un “con-tacto” directo e inmediato con la 
cosa misma. 
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del trabajo manual, la ficción de los muros de ladrillos y de las paredes de adobe, la 
ficción de las vasijas y cerámicas, la ficción del pan amasado o la del queso y la 
manteca, la ficción de las efigies, las estatuas de terracota, o la de las máscaras 
rituales de la divinidad.10  Si el pan o el queso pertenecen al campo de las ficciones, 
ya no tiene ningún sentido oponer si más ficción a realidad, ni, claro está, a verdad. Sin 
duda, habrá ficciones “falsas”, mal hechas o engañosas, ficciones destinadas al 
fingimiento y la mentira. Pero de ninguna manera eso implica que toda ficción busca 
tal propósito consciente o inconscientemente, ni se reduce en última instancia a eso. 

La concepción simplista, sesgada, desconocedora de la riqueza de la historia 
semántica de ficción – concepción de la que participa Nietzsche en los textos 
comentados – es la que trae consigo un sinfín de vaivenes y contradicciones 
incómodas: por ejemplo, hablar de la ficción en un sentido peyorativo… con 
ficciones. Y acarrea una pronunciada ceguera para fenómenos de primera magnitud 
y esplendor de la cultura. Ceguera que se extiende al inevitable uso de ficciones de 
propia factura, ensalzadas a veces hasta la zoncera, con el objeto de combatir las 
ajenas, denigrándolas por supinos desconocimientos, de manera tan abusiva y 
parcial como inmerecida e injustificada.  

Si hemos de filosofar a martillazos y transformarnos en león para darnos 
libertad en la creación de nuestro mundo, rompiendo los prejuicios, las distorsiones o 
los olvidos dañinos para las obras de la cultura, uno de los lugares por el que hemos 
de empezar es por la crítica al maltrato lingüístico-filosófico que ha recibido la 
palabra “ficción” en la historia del pensamiento occidental. 
 
5. Queda como último tema que prometí tratar: el de la filosofía entendida como ficción. 
Voy a repetir ideas que desarrollé en otra parte (2009 y 2010), pero tomando como 
contexto lo que he venido exponiendo a raíz de los fragmentos de la obra de 
Nietzsche que he venido comentando. 

Parto de la convicción – si se quiere, del presupuesto teórico – de que “la” 
filosofía como tal no existe. Sí existe - en lo que se ha dado en llamar vaga y quizás 
inadecuadamente “la cultura occidental” - un hacer con palabras que nombramos 
filosofar. Se pone su comienzo histórico en Grecia entre los siglos VIII y VI a. C, 
aunque se debate acerca del lugar y momento precisos en que apareció y quién fue el 
iniciador de tan peculiar hacer, uno de los pilares que originó y sostiene la llamada 
“Europa”. A lo largo de los siglos, ese hacer ha mostrado muy distintas maneras de 
ser hecho. Casi opuestas. Bien, aun corriendo el peligro de bordear el ridículo, 
colocándome ante un posible abismo teórico y “hacer un papelón” ante algunos 
filósofos de renombre, sostengo muy convencido que ese hacer con palabras en que 
el filosofar consiste es un hacer ficciones con palabras. 

 
10 Es interesante articular el radical indoeuropeo *dheigh- de “ficción” con el radical también 
indoeuropeo *uer- de “verdad” (y de heorté, “fiesta”, “celebración ritual” en griego). Este último habría 
significado “estar confiados y alegres, protegidos y salvaguardados en un lugar cercado y 
resguardado de peligros y amenazas”. Esa alegría, esa confianza de la comunidad en la protección y 
salvaguarda está basada en el recinto amurallado del lugar de la celebración, en la comida compartida 
en común del festín, en las efigies y máscaras rituales de la divinidad. La ficción también daba vida al 
ritual y su festejo. 
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Admito que mi afirmación puede sonar para muchos escandalosa, a pesar de 
que no está dicha con ánimo de escandalizar ni con empaques vanguardistas algo 
frívolos, pour épater les bourgeois, de épocas pasadas.  Entraña sin duda peligros 
teóricos, al menos entre gente dada al discurso filosófico, por la tradición milenaria 
que arrastra la mala fama de la palabreja. Fama, como lo señalé antes, un poco 
maltrecha por valoraciones contradictorias, y a pesar de que toda obra cultural entre 
los pueblos de la Tierra está engendrada, modelada, amasada, protegida, por algunas 
de las innumerables formas de la ficción.  Paradojalmente, esa piedra del escándalo, 
rechazada y vituperada por algunos, habita y anima los pliegues más íntimos, libres 
y creativos de las culturas humanas. 
 
6. Sostener que filosofar es un hacer ficciones con palabras no significa hablar como 
lo hacen las novelas, los cuentos de hadas, o los relatos de ciencia ficción, que pueden 
sin mengua de su sentido y de su fama (al contrario) hablar de cosas imaginarias, 
inexistentes, irreales. O incluso para peor, falsas. Los relatos de la literatura son unas de 
las formas de ficción entre otras. Lamentablemente han acaparado ese vocablo para sí 
con exclusividad en su sentido más positivo y venerado, dejando para las demás 
formas de ficción su significado peyorativo: el que se opone a “realidad”. Significado 
este que choca con la pretensión de hablar “de veras” de lo que verdaderamente 
existe, o mejor de lo que verdaderamente “hay” y hacerlo de la forma más ajustada 
posible para no falsear cosas y acontecimientos, ateniéndonos a lo que de ellos se nos 
muestra o nos afecta. 

Quienes se ponen a filosofar por lo general reivindican para sí que no sólo 
hablan de lo que realmente hay y se da en la realidad y no es “ficción” (en su sentido 
literario convencional “a-crítico”). También reclaman la necesidad de discernir entre 
lo falso y lo ajustado en nuestra valoración de las cosas; entre lo acertado y el dislate 
en nuestro discurso acerca de lo que nos concierne; entre sensatez y delirio en lo que 
verdaderamente somos (incluyendo en eso que somos nuestros propios autoengaños 
sobre eso que somos). Por ende, reclaman saber discernir entre lo efectivamente real 
y nuestras construcciones simbólicas de lo real, o entre el ser y la nada… Así, que se 
tache de “ficción” una propuesta filosófica o científica, normalmente ofende el 
pundonor intelectual de quienes la proponen. Nada más lejos de mi propósito aquí. 
 
7. Sin embargo, insisto, hay un hecho incontrastable: muchísimas ficciones nos 
atrapan y nos encantan. La Ilíada o la Odisea, Edipo Rey o Antígona, La Divina Comedia o 
el Quijote, Romeo y Julieta o Crimen y castigo,  Madame Bovary o Ana Karenina, La isla del 
tesoro o el Aleph, La metamorfosis o Cien años de soledad, el Martín Fierro o Adán 
Buenosayres, nos conmueven y entretienen justamente por ser ficciones. En algunos 
casos, nos capturan porque hablan de nosotros, de la intimidad de nuestros 
corazones. En otros, nos hechizan y cautivan por ser simplemente una pura fantasía 
que nos hace viajar a mundos diferentes o nos revela el poder ilimitado de nuestra 
imaginación para crear. Las ficciones generalmente nos “poseen” porque logran que 
sus creaciones,  ensueños y delirios sean un gozo estético.  Un deleite de la belleza 
rarísimo, muy extraño: nos fascinan con pesadillas intolerables, con lo aterrador o lo 
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siniestro; o con relatos de amores que se retuercen en la tragedia o en perversiones 
crueles y, en apariencia, inverosímiles.  

Por medio de ficciones los seres humanos nos recompensamos de todo lo que 
nos hace sufrir o nos desmoraliza, cantamos nuestras dichas y dolores, celebramos 
los amores que nos atormentan, tratamos de poner nuestra vida a la altura de 
nuestros sueños y deseos… Y por medio de la belleza – ella  también una ficción 
creada por nosotros – nos sostenemos ante el posible vacío que amenaza nuestra 
existencia; nos enfrentamos a espantos y terrores que podemos hacer sólo de esa 
manera todavía soportables. O encontramos un sentido que nos marcará de por vida 
donde creíamos que no lo había. ¿Por qué pues negarle al filosofar, en cualquiera de 
sus múltiples maneras, la condición de ficción? No parece justo, ni inteligente, ni 
acertado, creo. 
 
8. Si unimos, entonces, la etimología de “ficción” a las creaciones más apreciadas, 
entrañables y predilectas de la cultura, tenemos que no sólo la ficción modela, como 
material suyo, algo real, tangible, señalable: masas, pastas, arcillas, ladrillos. También 
usa el plástico y maleable material de las figuras de la imaginación, o la fantasía, o 
palabras, frases, razonamientos,  sueños,  recuerdos, inspiraciones  inconscientes,  
fotografías,   actuaciones escénicas, etc., para crear con ellos cosas reales que pueblan 
el mundo y lo enriquecen. Con ficciones se originan nuevas cosas con sus campos y 
significados con efectos reales en nuestras vidas. La ficción es un modo con que se 
modela la realidad. Con ella algo real adviene al mundo, algo real se da en el 
acontecimiento de su figuración. Hombre mediante, claro: su acontecimiento 
depende en parte de la con-figuración que alguien le dé. Hay pues que evitar 
reducirla al contenido ficticio, imaginado, de una creación literaria sin referente en el 
mundo, a veces para colmo… ¡desfigurándolo! De hecho, con ella se crean nuevos 
referentes mundanos, reales, existentes fuera de la creación lingüística que la originó, 
creación que le dio literalmente su entidad (o ser). 

Por supuesto, también tenemos que evitar reducir el significado de “lo real” o 
de “realidad” al significado que le otorgamos al modo de ser de los árboles, colores, 
nieve, flores, para usar los ejemplos de Nietzsche (podríamos agregar: gatos, casas, 
coches…). Ficción, antes que contenido o resultado, es primero un hacer: la acción de 
modelar que crea cosas, objetos, realidades, con los que se abren mundos o campos 
de acción y de sentido posibles. Mundos o campos en que recibimos perspectivas, 
puntos de vista, que nos hacen manifiestos aspectos, dimensiones, posibilidades, 
ausencias, imposibilidades, etc., en toda cosa que aconteciera, y su acontecimiento 
nos tocara de alguna manera. Ahora bien, tan real y sustancioso es el pan con 
manteca, como es real el ordenamiento constituido por un cuerpo de leyes para la 
vida en común, o la figura entrañable y reveladora de Don Quijote o de Antígona, o 
el angustioso horror del cerco posible de la nada o el vacío, o como es real la 
imposibilidad de asistir corporalmente al Big Bang… 
 
9. Sacaré algunas consecuencias, unas pocas, ocasionales y mínimas. Para hacerlo 
distinguiré entre modo, forma y manera. El modo es el más general. Destaca 
genéricamente al modelado de la ficción como algo de que el hombre se sirve para 
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crear y traer al mundo muy diversos tipos de realidades. Ese modo genérico de 
producir cosas se da de múltiples formas, algunas de las cuales pervivieron en las 
lenguas indoeuropeas: las formas del mundo de la arquitectura (recordemos los 
ladrillos y los muros); las formas del mundo de la cerámica (vasijas, figurillas); las 
formas del mundo de los alimentos (pan, lácteos); las formas del ritual sagrado 
(máscaras, efigies). Pero, de acuerdo con la extensión semántica que hice, las formas 
no se agotan con estas. Son formas suyas también las configuraciones perceptivas, 
gestuales, lingüísticas, jurídico-políticas, artísticas, coreográficas, tecnológicas, 
científicas, etc.. En todos estos campos, y esto no puede sorprendernos, se usan con 
frecuencia palabras como modelo o figura. Y en cada forma podemos precisar distintas 
maneras de hacerlas. Así, por ejemplo, hay muchas maneras de hacer quesos, hay 
muchas maneras de configurar un ordenamiento legal, muchas maneras de construir 
una obra arquitectónica, un modelo teórico, o una actuación teatral, etcétera. 

Propongo entonces una especie de corolario teórico que podemos deducir de 
lo anterior: el modo de la ficción, con sus formas y maneras, permite la apertura y 
configuración de referentes posibles con sus propios significados. Configuración que puede ser 
justipreciada mejor o peor, ajustada o distorsiva, deseable o indeseable, iluminador o 
deleznable... Configuración de referentes y de significados que se nos pueden mostrar, 
entonces, como posibles, imposibles, convenientes, inconvenientes, precisos, 
hipotéticos, ocasionales, contra-fácticos, irreales, estéticos, meramente imaginarios. E 
incluso, si se quiere, ficticios, ilusorios, engañosos, delirantes. Pero también 
necesarios, contingentes, liberadores, útiles, sugestivos, encantadores, fascinantes… 
Creo que con la sugerencia anterior basta. 
 
10. He hablado de configuración de referentes y significados. La realidad de la que 
habla la ficción filosófica no es algo “en sí”, algo que se da tal cual antes y con 
independencia de su configuración lingüística por parte de la acción del filosofar y 
que luego la palabra de éste rescata tal cual. No. Quede esto tajantemente dicho para 
evitar toda objeción o reproche que proviniera de los abogados del giro lingüístico.11 
Pero también quede tajantemente dicho que la ficción filosófica no crea su referente y 
el significado de éste de la nada, sino que los configura con “materiales” que le son 
dados (como toda construcción o ficción), materiales que le preceden y normalmente 
son de carácter lingüístico o semiótico (pero no siempre; pueden en ocasiones ser 

 
11 Hay una manera muy difundida, opuesta a la anterior, de entender toda narración como efectora de 
su objeto y como tal desligada de su referencia extralingüística. Se piensa que Ulises o Don Quijote, 
por ejemplo, al ser mera construcción lingüística de la imaginación y fantasía narrativa (ninguno de 
los dos existieron realmente como lo presentan los relatos), se desentienden de un presunto referente. 
Lo mismo se extrapola a las versiones historiográficas y a las ficciones filosóficas. De esta manera, 
abandonado el referente – sostienen los defensores de esta postura – no hay que molestarse con la 
cuestión de la verdad, entiéndase ésta como se entienda. Paradojalmente, este planteo epistemológico 
que niega el referente, habla de (o se refiere a) otro referente: los relatos de la narrativa literaria; relatos 
estos que se transforman en la metáfora universal de todo hacer con palabras, sean literarios, míticos, 
históricos, etnográficos, periodísticos, sociológicos, filosóficos, sin tomar en cuenta, pese a todo lo que 
tienen en común, las diferencias abismales que se dan para la configuración específicas de sus 
respectivos referentes, diferencias que exigen tratamientos lógico-epistemológicos específicos y 
particularizados en cada caso. 
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percepciones, sueños, imaginaciones, o acontecimientos, un “toque” de algo real sin 
nombre todavía, etc.). Símbolos, imágenes, palabras, frases, discursos dichos en una 
lengua que el filosofar recibe para realizar a partir de ellos su tarea configuradora. 
Por lo que habla sólo de lo que surge en la articulación de lo dado y lo configurado. 

Como cuando hablamos de una canción sólo hablamos de lo que suena en 
nuestros oídos y no de algo que está “fuera” de ellos. Pero lo que suena, suena por 
“algo que toca” nuestro oído, que nos toca y nos deja un dejo de sí (pero eso que deja 
no es ni el sonido ni la música o melodía en sí) y por la reacción de nuestro oído a ese 
toque. De modo que sin eso que nos toca no hay canción ni música ni sonido; como 
tampoco sin oídos hay canción, ni música ni sonido. Música es lo que se configura en 
ese encuentro y al sonar nos hace “vibrar” de cuerpo entero. La música es en sí lo que 
es para nosotros al sonar en nuestros oídos porque algo extra-auditivo nos toca y nos 
deja un algo de sí…12 
 
11. Esa “com-posición” (que en griego se dice synthesis, síntesis) por realizarse su 
configuración a partir de algo dado (generalmente algo ya previamente, construido o 
configurado en una lengua dada) es lo que fuerza a no hacerlo de cualquier manera. Los 
materiales con que se hace la ficción, lo dado, podrán ser configurados de muy 
distintas maneras pero como todo material ofrecen resistencia (incluso opacidad, 
limitaciones, imposibilidades) y no admiten cualquier tratamiento, cualquier uso, 
cualquier ficción. La creación literaria, artística, historiográfica, teatral, científica, 
filosófica, pondrá en funcionamiento la libertad, la imaginación, la fantasía y toda la 
capacidad de fingimiento que se quiera pero no podrá hacerlo a la sans façon, sin 
ningún tipo de límite semántico o desconociendo reglas sintácticas o descuidando a 
quién va dirigido, etc.. En toda ficción con palabras, como en toda construcción, hay 
algo que nos resiste y nos fuerza a no hablar de cualquier manera. Si lo hiciéramos, 
nuestro discurso no se distinguiría del galimatías, o del delirio psicótico sensu stricto. 

Algunos afirman, p. ej. Vattimo (2002, 113), que no hay ninguna interpretación 
“correcta”. ¿No? Innegablemente, un mismo texto puede y suele permitir muchas y 
muy distintas interpretaciones, a veces discordantes entre sí hasta el punto de la 
exclusión mutua. Pero puede haber varias lecturas “correctas” que no se excluyen 
entre sí. Sabemos que puede haber lecturas o interpretaciones mejores y peores, o 
más específicamente, lecturas ricas, penetrantes, incisivas, lúcidas, claras, y lecturas 
pobres, simplistas, frívolas, triviales, endebles, confusas. En tales casos, a lo sumo, 
diríamos que hay interpretaciones más “correctas” que otras (pero aclarando siempre 
en qué sentido se entiende tal “corrección”). Pero no hay tampoco ninguna duda de 

 
12 También en el sonar de la música hay una duplicidad, un no y un sí. La música que oímos (y nos 
gusta o disgusta, nos conmueve o nos molesta, nos arrebata o nos deja fríos) no es algo que viene de 
afuera tal cual; no es algo, tampoco, que crean nuestros oídos de la nada. Sí es algo que viene de afuera 
pero que nuestro oído configura a su modo de una determinada forma. Y esa configuración no es sólo 
hecha por la mera percepción auditiva de un órgano de nuestro cuerpo. En la cultura (con su historia y 
tradición) en que se nos cría y cultiva, “en la que somos y vivimos”, “se nos forma el oído”. Es ese 
oído biológica y culturalmente configurado donde suena la música que oímos. Nuestro oído, por suerte, 
también es un producto de la ficción. Nos ha tocado en suerte que algo extra-auditivo toque nuestro oído, 
y eso que nos deja de sí se convierta en música „ficta‟… 



CÉSAR  NIETZSCHE: METÁFORA, FÁBULA, FICCIÓN III 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 4 | año 3 | jun. 2013 ) 
  

 

 
- 119 - 

que hay interpretaciones incorrectas y, en tal sentido, inaceptables. Las lecturas que se 
excluyen mutuamente lo testimonian. Por esta razón, en el campo intelectual se viven 
evaluando, aceptando y descartando las interpretaciones de textos, acontecimientos, 
teorías, estados de cosas, etc..  

Y en el campo filosófico trasgredir ciertos límites implicaría caer falsedades 
flagrantes y en casos extremos en total ridículo. Por ejemplo, no puedo sin peligro de 
descrédito, decir ante filósofos que Descartes fue un griego presocrático, espía de la 
CIA, que escribió el Poema que se adjudica a un tal Parménides después de un 
encuentro con extraterrestres al que fue invitado por Plotino… Como tampoco puedo 
decir que el fragmento 45 de Heráclito nos enseña a cebar mate, o disparates por el 
estilo. Siempre hay fronteras semánticas que está prohibido cruzar y de hacerlo uno 
se presta al escarnio de los intelectuales (que en esas cosas y en otras es muy 
puntilloso y cruel). Pero sin llegar en el campo de los discursos filosóficos a tal 
extremo caricaturesco, tan ridículo como poco probable, si alguien dijera: “Nietzsche 
sostiene que…” no sólo se exige la presentación de los textos en que él sostiene tal o 
cual cosa (casi imprescindible que estén en alemán). Normalmente se va a exigir 
también una interpretación precisa, aguda, ajustada, akribés, de los pasajes mentados 
y, tratándose de ese autor, con toda probabilidad, ahora sí, se pedirá comparar con 
otros pasajes de su obra, pues no sería nada raro que en alguno sostuviera lo 
contrario…  
 
12. Este último ejemplo, tan de la rutina de la investigación y del diálogo filosófico, 
nos indica que entre los materiales que utiliza una ficción filosófica y que no puede 
tratar de cualquier manera en función de sus propios propósitos, se encuentran otras 
ficciones filosóficas hechas con material lingüístico: discursos, obras (que a veces 
llamamos monumentos), pasajes, fragmentos de otros pensadores, de ayer y de hoy. 
Estos materiales lingüísticos previos (que nunca son puramente lingüísticos), son en 
cierto sentido, “extra-discursivos”, o mejor, extra-poïéticos pues son anteriores al 
discurso o poïesis que configura con ellos el referente ocasional del propio decir pero 
no los crea. Por eso, resisten cualquier tratamiento caprichoso y el discurso que los 
usa para su ficción no los puede tratar a su antojo absuelto de cualquier condición 
que lo limite. En esto se basa la exigencia de los filósofos con las interpretaciones y 
propuestas de otros. Y por eso el filosofar no tiene, por desgracia, toda la libertad 
creadora de la literatura y del arte en general. 

Toda construcción pues remite a algo que es anterior y le es dado desde fuera 
de ella para que efectivamente su decir cumpla con lo que se propone, configure su 
objeto y referencia y cause así su efecto de sentido a otros. De modo que en la 
conversión de la “cosa existente”, realmente acontecida, a su “significación” (a algo 
que no es, podría decirnos Gorgias13),  queda de tal cosa el encuentro con ella  (en que 
se nos revela su anterioridad real) y la imposición que nos fuerza a no poder manejarla 

 
13 No siempre sucede esa conversión de una cosa a su significación. A veces la cosa que pasa al decir 
es una significación dicha, por lo tanto se pasa de un dicho a otro. A veces es una cita textual, de 
manera que en la conversión no se pierde nada del modo de significación original: es el mismo (y no 
una traducción). 
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a nuestro absoluto antojo en los hechos y en el decir (o sea, “absuelto”, como recién 
he dicho, de toda condición constructiva). 
 
13. Ni siquiera Homero pudo construir su Ulises de cualquier manera, ni Cervantes 
su Quijote, ni nosotros podemos decir lo que se nos ocurra de ambos personajes (ni 
sobre lo que dijo Platón o Nietzsche o el filósofo que sea). La construcción homérica 
de Ulises supone una serie de materiales que el aedo encontraba en su cultura, tanto 
de la que tenía experiencia directa como de la tradición que había llegado a sus oídos 
en mitos, leyendas, epopeyas, y relatos de gestas. En su mundo, pues, había 
guerreros y armas reales, botines de guerra y esclavos, naves (“bien entabladas y de 
roja proa”) y remeros que navegaban los peligros del Mediterráneo (aunque en 
Homero ese mar presente una geografía fantástica, irreconocible para nosotros hoy). 
Había boyeros y porquerizos, comerciantes y piratas, cuevas y campos de pastoreo, 
playas y mujeres seductoras dadas a la brujería, bueyes y vacas que se sacrificaban a 
los dioses cuya carne se repartía luego entre los hombres; y, claro está, había dioses y 
daimones. Todos esos componentes de la vida real, no eran puro efecto del decir o 
invención imaginativa del poeta. Eran cosas efectivamente “existentes”, exteriores a 
su epos. Su decir se nutría de ellos y los presentaba justamente como real. Homero no 
los creaba de la nada.14 

Cuando Polifemo pregunta en el Canto IX de la Odisea a Ulises y sus 
compañeros si son comerciantes o piratas, la pregunta de ese ser irreal (aunque es 
descripto como pastor de corderos y cabritos y productor de quesos, tareas estas no 
inventadas por la imaginación del aedo) no era despectiva o  insultante. Era una 
pregunta “normal” sobre una actividad “normal”: la piratería era parte de la vida de 
Grecia como lo era el comercio. Es obvio que no hubo piratería porque lo cantaba 
Homero, sino que éste lo hacía porque había piratería y él había recibido en su 
cultura la realidad de tal actividad humana muy anterior a su actividad de aedo de 
tiempos idos.15 Sin duda, esa actividad que Homero encuentra estaba “dicha”. Pero, 
insisto, ese decir que le da significado y sentido se apoya en acontecimientos, 
acciones físicas, sonidos, materiales, experiencias, enseñanzas, símbolos, etc., que 

 
14 Es cierto que no hay 5ª Sinfonía de Beethoven antes que se la nombre como tal pero sí hay tal música 
con anterioridad y que luego será llamada de esa manera. Por otra parte, la Quinta (o cualquier otra 
pieza musical) es intraducible a palabras: hacerlo es hacer que deje de sonar, “que no sea”. Para que 
haya música no es necesario ningún nombre previo ni descripción de ella. Basta con tocarla o 
escucharla o ambas cosas a la vez. Lo mismo con el hacer (perteneciente al campo de la ficción de a-
cuerdo con la etimología de ésta) que produce algo que llamamos “queso”. Para que ese hacer tenga 
sentido no es necesario que se lo nombre ni se lo describa con palabras. El producto de tal ficción – 
que se puede comer – da sentido a la acción y no un nombre para ella ni para su producto que vienen 
a posteriori y reciben su significación de ese hacer anterior. 
15 En la Odisea aparecen especialistas en comercio: los fenicios y también los “tafios”, habitantes de un 
lugar ignoto. No eran gente de prestigio. Respecto de la piratería, Tucídides (Lib. I, cap. 1) sostiene 
que los griegos antiguos se daban a la piratería, asaltaban ciudades no amuralladas, pasando así la 
mayor parte de la vida, sin tenerlo por vergonzoso, antes bien lo consideraban digno de honra y 
honor. 
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componen asimismo la significación de lo que construye el hacer poiético del aedo 
para él y para su auditorio.16 
 
14. Es importante, en mi opinión como ya lo adelanté, no restringir la ficción al 
modelo de la poïesis literaria. Porque el material modelable pueden ser hoy sonidos, 
gestos, cuerpos, luz, bits, además de palabras, imágenes, símbolos, significantes, 
conceptos. Estos últimos son también fenómenos de ficción. El término se extiende 
entonces a la música, a las artes plásticas, a las dramáticas (incluyendo entre éstas al 
teatro de títeres), a la fotografía, a la cinematografía, a la informática digital, a la 
danza, a la matemática, a las funciones fisicoquímicas, a las teorías, a los abrazos, a 
los rezos… Cada uno de estos campos es un terreno de la ficción donde se producen 
cosas: tan “cosas” como los son un pedazo de pan o un conjunto de ladrillos 
ordenadamente colocados. Cosas ellas algunas queridas, íntimas, que tocan el 
corazón tibio de la vida. Cosas ellas algunas que necesitamos los humanos porque 
son lujosas, pura imaginación arrebatada. Cosas ellas algunas colosales nacidas del 
narcisismo ingobernable del poder. Cosas ellas algunas que cuidan del conato tenaz 
de los vivientes y de su muerte. Cosas ellas algunas también devastadoras, letales, 
pavorosas. 

Sin la modelación de figuras sonoras, lumínicas, pictóricas, lingüísticas, 
corporales, dramáticas, simbólicas – junto con las ya expuestas relativas a la comida, 
a la protección de cuerpos, bienes y alimentos, y a los rituales sagrados –, en una 
palabra, sin ficciones desaparecería gran parte de la cultura. Y los seres humanos nos 
veríamos privados de realidades que en ellas, y sólo en ellas, vienen a la existencia y 
hacen del mundo un mundo nuestro. El dilema no es, pues, ficción o realidad como se 
plantea de costumbre. 17 El dilema es poder discernir entre buenas y malas ficciones, 
entre mejores y peores, entre ejemplares excelentes y mediocres o desechables, pues 
no hay dudas que en los distintos campos señalados este dilema está siempre 

 
16 Otro tanto podemos decir de Don Quijote. Como personaje inexistente antes de que Cervantes le 
diera vida en su novela, presupone innumerables “cosas” reales, existentes, en la época en que era 
imaginado y puesto por escrito, cosas que fueron factores determinantes en la composición cervantina 
del Caballero de la Triste Figura. A título de sugerencia citaré: una región habitada que llamaban La 
Mancha, varones y mujeres de distintas clases sociales (hidalgos, sobrinas, amas de casa, mozos de 
campo, curas, barberos, venteras), comidas con tocino y huevos (“duelos y quebrantos”), vestimentas 
y calzas de velludo para las fiestas, libros entre ellos los de caballería, venas, molinos de viento… Con 
materiales de su vida y cultura, de su imaginación y experiencia, del medio geográfico y laboral que 
conocía y no inventaba, Cervantes creó la figura entrañable, febril, ridícula sublime de don Quijote. Al 
constituir la “realidad” y la significación de su personaje con estos elementos existentes en la vida real, 
su ficción tenía que atenerse a ellos dentro de ciertos límites para que su creación produjera el efecto 
buscado por su decir a sus coetáneos: para que su ficción entretuviera y reflejara aspectos reales del 
alma humana. Simultáneamente estaba configurando una realidad nueva que acompañaría para 
siempre la literatura castellana y daría muchos que hablar y escribir. Todo el texto del Quijote es ficción 
literaria pero no totalmente.  
17 Innegablemente, hay ficciones que sí pueden oponerse a realidad pero la mayoría no lo hace, ni esa 
oposición es la primera y fundamental. Todo lo contrario, aun cuando haya llegado a ser la prevalente 
en nuestra cultura. Por otra parte, tampoco es importante que haya intentos fallidos de ficción. El 
hecho de que un jarrón se resquebraje por defectos de hechura, no invalida toda la producción de 
jarrones.  
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presente y se está distinguiendo y evaluando continuamente una de otra. Lo hacen 
cada día los artistas, los científicos, los arquitectos, los ingenieros, los analistas de 
sistemas, los maestros, los contadores, los directores de teatro, de cine, de orquestas, 
los curadores de museos y galerías de arte, o los jurados en concursos literarios. Para 
qué seguir… 

En buena medida, la educación consiste en aprender a sopesar los criterios que 
hacen posible esa evaluación, con un grado aceptable de fiabilidad en juicios certeros.  
De modo que la técnica y factura de las ficciones genera por su parte toda una red de 
significaciones, de valores estéticos, de diferenciación con productos similares hechos 
por otros grupos o etnias. O toda una red de significados relativos a ritos sagrados,  o 
al intercambio económico o lo que fuere. Por lo que hechura, calidad, estética, comercio, 
don, etc., se constituyen a su vez en otras tantas realidades surgidas de las diferentes 
formas de la ficción que pueblan las culturas de los grupos humanos.  
 
15. Bien, pasemos ahora a la ficción filosófica, o sea al filosofar visto como un hacer 
ficciones con palabras, y mostrando en qué se diferencia de otras ficciones que también 
se hacen con palabras para modelar con su versión lingüística “algo que se da en el 
mundo” y configurar así un posible sentido para eso.  

Es relativamente fácil mostrar las diferencias entre la ficción de Ulises o Don 
Quijote y la ficción de H20, ficción ésta modelada, configurada y dotada de sentido 
por la actividad de la ciencia química. Para la gestación de esa fórmula, también algo 
existente anterior, previo a la formulación, compuso el proceso de creación y 
significación de los símbolos. Pero no hay dudas, perdóneseme la trivialidad, que ese 
proceso de configuración fue muy diferente al de una creación literaria. La fórmula, 
ejemplar de lo que suele tenerse por lenguaje artificial (opuesto a la lengua natural de 
las epopeyas, novelas, cuentos, poesías, diálogos dramáticos) de hecho, estrictamente 
hablando no es un fenómeno lingüístico ni sonoro es su presentación más escueta de 
mera fórmula. Es un fenómeno semiótico, sólo perceptible visualmente. Por otra 
parte su configuración fue hecha sujetándola a lo que resultaba de ciertos 
experimentos con aparatos (electrólisis),  inscribiéndola  dentro del modelo teórico 
atómico-molecular de la materia, sometiéndola a la aprobación de los miembros del 
campo de la ciencia físico-química, a los que hubo que convencer de su cientificidad, 
ventajas simbólicas y funcionalidad para integrar ecuaciones químicas que 
permitieran calcular resultados y predecir la formación de otras sustancias, etc.. 
Como cosa real de nuestro mundo, la fórmula tiene una condición óntica muy 
distinta a la de Ulises, la de don Quijote o la de Funes el memorioso, sin importar si 
todos ellos tienen en común el ser efectos de un decir (literario o científico). Lo 
decisivo es la diferencia. Por lo que importa distinguir en cada caso de ficción cómo 
se los modela, a partir de qué, según qué procedimientos y con qué propósitos 
dentro de la vida de hombres y mujeres dentro de una comunidad cultural dada. 

Lo mismo vale para las creaciones más específicas del filosofar en Occidentes, 
entre ellas el ser y todo lo que gira en torno a él (lo real, la realidad, la verdad, el ente, 
etc.). Sin embargo, después del giro lingüístico – uno de cuyos “fundadores” fue 
Nietzsche justamente – se ha vuelto muy difícil distinguir el ser de una mera ficción 
literaria. Entre Ulises y el Ser no habría diferencia, dicen: uno y otro sólo existen en el 
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decir. Lo sostiene literalmente B. Cassin (2008, 19, 42, 45), tras los pasos de Gorgias, el 
sofista del siglo V, a propósito del Ser de Parménides: “El ser no es lo develado por la 
palabra sino lo creado por el discurso, efecto del poema, así como el héroe „Ulises‟ es 
un efecto de la Odisea… [E]l ser mismo como Ulises por obra del poema homérico, es 
producido de facto  como un efecto del lenguaje, y del lenguaje que está en acción en 
el poema: el ser de la ontología nunca es otra cosa que un efecto del decir”. 

En consecuencia, continúa la filósofa francesa, si la filosofía quiere reducir la 
sofística al silencio, es sin duda porque, a la inversa, la sofística denuncia a la filosofía 
como un hecho de lenguaje. La ontología es un puro discurso. Por lo que propone 
llamarla, tomando un término de Novalis, logología. 

Sin embargo, podemos decir, tomando el ejemplo la Ilíada de Homero que esa 
epopeya es toda ella obra del decir pero no totalmente, como la Pietá de Miguel Ángel 
es toda de mármol pero no totalmente, toda obra del cincel pero no totalmente, toda 
obra generada por la fe cristiana pero no totalmente. Esto significa que el manido 
“efecto del decir” se apoya en componentes preexistentes – de muy diverso tipo, 
algunos lingüísticos, otros que no lo son.18 
 
16. No hay duda de que el ser es una palabra y en tal sentido efecto de un decir. 
Comporta, pues, dimensiones comunes con Ulises. Pero su entraña lingüística está 
configurada de manera diferente a la de la ficción literaria y con exigencias teórico-
metodológicas que no se le piden a las creaciones literarias. Por eso, no se confunde 
ni se asimila sin más al personaje homérico: el filosofar desde los griegos está forzado a 
atenerse a lo que hay (el famoso “ser” está entre lo que hay) y encararlo desde el punto 
de vista más amplio y abarcador posible, tratando de no dejar nada afuera. Y sin 
embargo, pese a su amplitud imposible de abarcar, decir una palabra no sólo sensata y 
atinada sino simultáneamente ajustada y verídica acorde a su perspectiva, una 
palabra que reclama el reconocimiento de su precisión con la experiencia compartida, 
o con la resistencia del acontecimiento a no ser tratado de cualquier manera, o con 
una lectura posible de sucesos o textos que acota los márgenes de sus deseos e 
intereses. En tal sentido, al hacer de las ficciones con palabras los filósofos están 
forzados a ajustar su libertad creadora, su imaginación y su fantasía, forzados a 
contornear lo más ceñidamente posible eso que se le da en lo que hay y que le resiste 
a ser configurado lingüísticamente sin cautelas teóricas, sin devaneos o imprecisiones 
lingüísticas, forzados a corregir sus errores y distorsiones, forzados a mejorar el 
carácter necesariamente rudimentario y fragmentario de sus discursos. Esa 
resistencia de lo que hay – base de sus ficciones – que obliga a la fidelidad del 
filosofar, Aristóteles lo tenía por la verdad. Lo dice en un pasaje medio perdido de la 
Metafísica (984 b 10) en la que enfáticamente sostiene que los filósofos, en sus análisis 

 
18 Realidades preexistentes que se imponen físicamente, con toda su alteridad pre- y extra-poiética, y 
con toda la fuerza de imposición que posee algo real para no ser tratado de cualquier manera. Por 
supuesto, lo que el poeta encuentra no se restringe a cosas físicas ni a actividades del trabajo humano, 
o de la guerra. Encuentra un arte del canto épico, creencias, mitos, formas de culto, festines, 
costumbres, ideas, valores, leyes, instituciones, jerarquías, gente a las que le gusta oír historias 
heroicas, etc.. 
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acerca de las primeras causas, reparan sus insuficiencias teóricas “forzados por la 
misma verdad” (hyp’ autês tês aletheías anagkazómenoi). 

Lo que esa frase subraya es la fuerza que nos fuerza a no hablar de cualquier 
manera, aun cuando por experiencia propia sabemos que podemos hacerlo de 
manera ajustada y certera de muchas y muy distintas (algo que Aristóteles no se 
cansaba de repetir una y otra vez en los más variados contextos).  

Ahora bien, el “haber” de lo que “hay” es el círculo más amplio que cabe 
trazar para hablar de algo, o si se prefiere, el punto de vista que nos da la perspectiva 
que puede abarcar todo. Es, pues, bajo este enfoque eminentemente filosófico. No 
sólo evoca el “existir” efectivo y real (con sus distintas modalidades). Evoca también 
lo que “puede” existir pero no existe en realidad; lo que es mero fruto de la 
imaginación o la fantasía siendo inexistente e irreal. Incluso, lo que es imposible que 
exista. Pues, no hay duda que en nuestro mundo hay la posibilidad de 
acontecimientos futuros que no existen todavía, hay unicornios, hadas, brujas y 
marcianos, seres imaginarios que no existen, hay círculos cuadrados que es imposible 
lógicamente que existan, etc..  Y los hay simplemente porque hablamos de ellos con 
sentido y siendo nosotros capaces de darnos cuenta de su “estatuto” ontológico de 
inexistentes, posibles, imaginarios, fantásticos, deseables, imposibles y así 
declaramos lingüísticamente esa condición extralingüística… En el hay del existir 
efectivo de nuestro habla - pues también ésta es algo que hay - se inserta ahora el 
“hay” de todos estos inexistentes que llenan nuestro mundo real.  

Esa anterioridad irreductible, que nos fuerza y resiste, que nos abre la 
posibilidad de hablar de lo inexistente e irreal, no nos deja hablar, insisto, ni tampoco 
hacer, actuar, juzgar, desear, gozar, de cualquier manera. Pero, la fuerza indoblegable 
del “hay”, que  nos impone su verdad no es primariamente algo que se recoge  en la 
palabra y desde allí nos habla. Antes que eso es “algo que nos toca” y nos afecta. Y al 
tocarnos lo tocamos. Por ese “toque” lo recogemos en la palabra y hablamos así de lo 
que nos toca y de lo que tocamos.19 

Hemos de tomar en cuenta que el “toque que nos toca” no se reduce a ser un 
mero hecho de percepción sensible (una distorsión grosera del empirismo) ni un 
mero roce o golpe que recibimos corporalmente, sea él letal o no. Antes que nada es 
aquello que, de lo que hay, nos toca en suerte. Es decir, lo que toca a uno o a muchos 
(aisladamente o unidos por algún tipo de relación) al ser partícipe de lo que hay; y, 
por esa participación en el “haber”, se recibe entonces, una parte o lote en él. En 
realidad, un destino. El toque de la percepción sensible es, así, sólo una “parte”, entre 
muchas otras, que a los seres humanos nos ha tocado en suerte en el haber de lo que 
hay. Con la percepción sensible y otras “dotes” recibidas – el cuerpo y la palabra, 
claro está, son dos de ellas – tenemos que “habérnoslas” con eso que hay. Y si “el ser” 
nos toca y nos afecta o importa, es porque lo hay…20  

 
19 Dejo por el momento de lado la cuestión del hacer cosas con palabras de la que nos ha puesto en 
aviso Austin.  
20 En la mitología griega, la “parte” que a cada uno le toca en suerte como “hado” o “destino” aparecía 
bajo la figura de la(s) Moira(s). Justamente, “moira”, en griego, significa parte, porción o lote. En el 
Poema de Parménides, tan comentado por Heidegger (DK, B8, 30-37), Anagké la poderosa (la 
indoblegable que nos fuerza de manera inexorable, de la misma etimología que el verbo 
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¿Qué queda consignado de ese toque en la versión que de él se hace al ser 
vertido y puesto en palabras, al ser, pues, configurado por el hacer de la ficción de la 
lengua filosófica? Ya he señalado dos aspectos: su anterioridad a la palabra y la 
resistencia a ser vertido de cualquier manera a ella, obligándonos así, con pertinacia 
inflexible, a cuidar nuestras palabras y nuestras acciones. Pero además su toque nos 
deja otros “dejos” de sí. Señalo en particular ahora: su exterioridad y su interioridad 
lingüísticas. 

Cuando hablamos, el acontecimiento lingüístico por excelencia, damos por 
sentado  que  algo  “extra-lingüístico”,  “extra-discursivo”,  externo a nuestra habla 
de ese momento, comanda (parcialmente) la significación de nuestras frases y 
palabras. Lo que decimos no es un puro invento de nuestra parte, un crear algo de la 
nada. Por supuesto, eso externo a nuestra habla – que se nos impone y fuerza en 
parte nuestras diversas formas de significación puede, a su vez, haber sido modelado 
lingüísticamente con anterioridad. Tenemos el ejemplo de Parménides. El “ser”, en 
infinitivo (eînai) o en participio presente (tò ón) no es una palabra que él creó. La 
encontró en la lengua griega de todos los días.  

Cuando alguien grita “¡Fuego!” en un teatro cerrado repleto de gente, nadie 
que entienda la lengua castellana duda de la “exterioridad” del hecho a que se 
apunta, como no duda del peligro que encierra esa exterioridad y cuyo “dejo” de 
amenaza mortal se revela en el grito que arranca el fuego real (no construido por la 
palabra). El fuego y su peligro  - acontecimientos extralingüísticos - quedan 
consignados e inscritos en el interior del habla y se los exterioriza para que otros lo 
sepan y actúen en consecuencia. Porque hay algo letal que ha sido destacado e 
identificado en la lengua castellana por el vocablo fuego (anterior y exterior al 
lenguaje) hay grito “¡Fuego!” (interiorización de aquel algo letal y su versión 
lingüística) y hay alarma en otros de peligro mortal (exteriorización del grito y del 
peligro que se dirige a quienes están con uno, igualmente amenazados, con el 
propósito de alertarlos). 
 
17. Innegablemente, el “lo que hay”, “el ser”, “la realidad”, “lo real”, etc., son 
“hechos de lengua”. Los encontramos en palabras de una lengua dada. En nuestro 
caso en castellano, pero sus acepciones más decisivas nos han llegado del griego por 
intermedio del latín. Fue Parménides quien inscribió al “ser” en el corazón del 
filosofar, dejándolo allí, indeleblemente, hasta hoy. Él no inventó la palabra, no creó 
un neologismo. Encontró la palabra en el griego ordinario que se hablaba junto al 
fuego de los hogares, en los lugares de trabajo, en el ágora, en los tribunales de 
justicia. Pero le dio – he allí su ficción – un significado especial, transformándola en 
“jerga” de su filosofar y de todo el filosofar posterior que continuó su trabajo de 
ficción teórica, cambiándola a tal punto que sería irreconocible para el mismo 
Parménides y deviniendo para bien o para mal, objeto de ásperos debates en su favor 
o en su contra. Nietzsche, en esa lid, es uno de los adalides de los que están en contra 
(con ironía acepta que el ser es un vapor…). Heidegger es uno de los que está a favor 

 
anagkazómenoi, que estamos comentando) y Moira son dos nombres de la misma potencia divina con 
una misma función: amarrar y sujetar al ente para que permanezca fijo e inmóvil. 
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sosteniendo la bandera de Parménides, pero llevándose por delante a todos lo que 
hablaron después del filósofo de Elea (desde los Sofistas y Platón hasta los filósofos 
de sus días21) con una interpretación que pocos entienden y muchos filósofos y 
filólogos descartan despectivamente, y otros veneran.  

Encontramos pues lo que hay en un decir, vertido y transfigurado en palabras. 
El lenguaje es su morada. Allí está cobijado, guardado, custodiado, dicen, por 
algunos que cultivan la palabra.22  Ser es algo que se da, que acontece, anterior a la 
palabra que así lo declara y manifiesta. Algo que al ser puesto en un discurso, al ser 
modelado lingüísticamente, vuelve a darse y a acontecer, pero con un modo del 
haber y del estar distinto; modo este que lo pone a resguardo de su aniquilamiento 
en la nada y, con la escritura, lo retiene y lo cobija cuanto puede contra su 
evanescencia en el tiempo.  
 
18. ¿Cómo lo encontramos en su versión, en su ficción o mímesis lingüística? ¿Qué 
indicamos, qué queremos decir con él? Con el “hay” señalamos algo anterior a 
nosotros y a nuestro decir (de hecho nos abarca a uno y otro: “hay nosotros” y “hay 
habla”).  Y como algo anterior nos impone el carácter de su alteridad. El “hay” es algo 
otro que el decir nuestro cobija en su condición de otro. Un algo otro que nos ha 
tocado y por ese toque ya no es ignoto: ha dejado en nosotros un dejo de sí que 
vertimos al habla. Pero ese dejo se nos muestra no sólo anterior y otro, o sea en toda 
su alteridad indefinida y en penumbras. En eso mismo, como dije, revela su 
exterioridad y su interioridad. Externo al habla, al recogerlo ésta en su seno 
lingüístico, lo “interna”, y queda consignado como un hecho de lengua. En su nuevo 
estado, convertido en palabras por la ficción del habla, el dejo del toque de lo que 
hay se queda “quedo”, semi-oculto. 

Resumiéndolo en una expresión apretada, quizás demasiado dura, el filosofar, 
en su habla, nos revela que el hay se nos muestra simplemente como algo cuya 
anterioridad, alteridad, exterioridad, y capacidad de ser internalizado por la palabra, 
se nos impone, en ocasiones con fuerza inflexible, indoblegable. Digo “en ocasiones” 
porque una misma alteridad puede imponerse y afectarnos de forma muy varia 
(imposición que nada tiene que ver con la fuerza de la intensidad con que nos toca). 

 
21 No hay dudas de que, en la fijación histórica del ser en la lengua filosófica, mucho tuvo que ver 
Platón, Aristóteles, el Neoplatonismo y el filosofar escolástico del Medioevo. 
22 Heidegger al comienzo de Carta sobre el Humanismo dice en una frase célebre, muy citada: “El habla 
– el lenguaje – es la casa del Ser. En su morada habita el hombre. Los pensantes y los poetas son los 
custodios de esa morada. Su vigilar es consumar la revelación del ser, en cuanto ellos, en su decir, la 
hacen hablar y la conservan en el habla”. Die Sprache is das Haus des Seins. In ihrer Behausung wohnt der 
Mensch. Die Denkenden und Dichtenden sind die Wächter dieser Behausung. Ihr Wachen ist das Vollbringen 
der Offenbarkeit des Seins, insofern sie diese durch ihr Sagen zur Sprache bringen und in der Sprache 
aufbewahren. Por eso dice más adelante que el hombre es el pastor del ser. A raíz de una frase de Ser y 
Tiempo (“Sólo mientras es el Dasein hay ser”; Nur solange Dasein ist, gibt es Sein), Heidegger aclara 
expresamente en esa Carta, que “esa frase no dice que el Ser sea producto del hombre” (Der Satz sagt 
nicht, das Sein sei ein Produkt des Menschen). Para él, el ser no es mero efecto del decir. Lo que aquí 
expongo es que el hay es “anterior” al ser y lo contiene. El ser se da en un destino de época porque es 
“algo que hay”. 
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Algo pues cuyo toque nos ha dejado algo de sí: un dejo tan indefinido como quedo, 
que la lengua filosófica testimonia. 

La anterioridad y exterioridad de lo que hay aparece consignada entonces en 
enunciados filosóficos a que nos tiene acostumbrado el pensar occidental después de 
Heidegger tales como “Hay Ente” (incluso lo hay imaginario, irreal, imposible, como 
ya sugerí), “Hay Ser”, “Hay Diferencia ontológica”, “Hay olvido del Ser”, “Hay 
Ocultación”, “Hay Realidad”, “Hay lo Real”, “Hay Verdad”, “Hay Huella (y su 
borradura)”, “Hay resto”… Todo se nos da dentro de lo que hay: también el Habla. 
Ella está inserta en el haber de lo que hay… Por tanto, el “Hay” es una palabra, y la 
Palabra es algo que hay. Éste, sin embargo, es primero, previo y anterior y por eso 
apoya y resiste nuestros caprichos cognitivos, nuestros antojos volitivos, nuestros 
decisiones erradas, nuestros acciones descabelladas, nuestras racionalizaciones 
sensatas, nuestros hábitos ordinarios, nuestras construcciones más seguras, nuestros 
ordenamientos más perfectos, nuestras creencias más íntimas, nuestras filosofías más 
críticas y bien fundadas, nuestras charlas versadas…  

Para Aristóteles, esta resistencia de lo que hay es muestra de la fuerza de su 
verdad, fuerza que fuerza nuestro decir, nuestro hacer, nuestro pensar. Por eso se nos 
impone contra nuestros deseos o modos de habérnoslas con aquello que construimos 
como nuestro referente. En ella se hacen patente tanto la mentira o falsedad como lo 
que es auténtico y veraz (usualmente encubierto o desfigurado por mera semejanza 
con las falsedades). Esa patencia en que se nos manifiestan verdaderamente las cosas 
auténticas y las cosas falsas, reclama pues un atenerse al trasfondo semi-oculto en 
que se muestran y obliga a no hablar de cualquier manera. Ese trasfondo se nos da. Y 
es semi-oculto – i. e., en parte manifiesto, en parte oculto – porque está vertido en 
palabras, convertido en una ficción lingüística y, como tal, tiene la duplicidad 
estructural que ya hemos encontrado en la metáfora, en la alegoría, en el mythos: sí 
pero no. Y desde su trasfondo indoblegable nos ofrece una resistencia inflexible, 
pertinaz, intransigente. Escapa a nuestra pretensión de tenerlo bajo sujeción. Un 
trasfondo semi-oculto, un dejo quedo, pues, que nos toca y nos deja apenas 
balbuciendo… Ay. 
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