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Novela (13/06/09). 
 
La novela responde a una inquietud-curiosidad peculiar. A la necesidad (o atracción) de pensar 
que los recuerdos son lo más importante de la memoria y a considerar que la vida sólo tiene 
sentido como historia larga, como saga ejemplificante, como encaminamiento encauzado por 
circunstancias geográficas y sociales paradigmáticas. Historias largas (siempre relativamente 
largas) con moralejas, historias que ilustran estereotipos personales y sociales. 
Es posible que no haya otro modo de acometer una narración aunque lo que se cuenta se 
disfrace de ensoñación, amnesia o arbitrariedad. 
Buscar. "El futuro no es nuestro. 
Chitarroni. “Siluetas”. 
C.E Feiling. “Con toda intención). 
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Poder crear (28/06/09). 
 
Ángeles Mastretta (E.P. 24.06.29). 
 
No sé como trabajo. 
Y cuenta su historia; la cuenta emocionada. 
Escribo porque cuando ya no quepo dentro de mi, necesito salir para ser otra persona y vivir 
otras vidas. 
Sus novelas surgen de imágenes claras (?). 
Leo a diario a Sor Juana Inés de la Cruz. 
 
Parece un personaje que vive en la amalgama de sus recuerdos inflamados, sus 
narraciones emotivas y sus esquemas de escritura novelada. Parece instalada en un hacer 
que, por resonar socialmente, colma y satisface. 
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Palabras (28/02/10). 
 
A. Muñoz Molina. “Tantas palabras” (Babelia 27-02-10). 
 
La edad nos hace menos indulgentes con la palabrería. 
Hemingway -> Un escritor debe de poseer un detector innato de palabrería (bullshit detector). 
La vida en algunos lugares es demasiado cruda como para que la  endulcen las palabras. 
Los estudiantes ya no compran libros (ni nuevos, ni viejos). 
Bullshit se traduce por: 
- Boludeces en Argentina. 
- Pendejadas en México. 
- Gilipolleces en España. 
 
El detector funciona a veces. 
Uno quiere creer que los anglosajones son menos propensos a esa gran enfermedad hispánica, 
la vaguedad palabrera, la sobreabundancia, la concepción acústica del estilo (según Borges). 
Quizás nos ha perjudicado el barroco y la contraforma (el eterno plegamiento). 
 
Habría que pensar que la vaguedad y la concepción acústica del estilo son subterfugios 
de demora, de instalación en una atmósfera, formas de orientar la velocidad y la quietud 
de las sensaciones arrastradas al escribir. 
 
El español crece a través de crónicas, sermones, admoniciones, instrucciones, constituciones, 
fundaciones… etc. 
La declaración de independencia de EEUU tiene algo de manual de instrucciones para poner en 
marcha un país. 
En los países hispanos la política y la solemnidad consisten en levantar y derribar grandes 
edificios de palabras. 
Escribir bien es pedirle a la inteligencia el nombre exacto de las cosas (y las situaciones). 
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Nihilismo (04-09-10) 
 
J. Herrero Senés. “El nihilismo” (Montesinos, 2008) 
 
 
El Nihilismo tiene varias definiciones. 
- Eclipse de Dios. 
- Devaluación del valor. 
- La nada como ámbito de la existencia. 
- Absurdo vital (con angustia o sin ella). 
- Carencia de creencias. 
- Rechazo a la civilización moderna. 
- Rebelión 
- Ver la indiferencia del cosmos. 
- Autodestrucción. 
- ¿Totalitarismo? 
 
Se cuestiona el sentido y el valor de la realidad en la crisis de creencias (crisis de sentido). 
Tillich identifica tres momentos históricos nihilistas. 
Antigüedad tardía – ansiedad ontica. 
Fin de la Edad Media – ansiedad a la culpa. 
Siglo XX – ansiedad al sinsentido de la vida. 
XIX-XX – conciencia de decadencia Occidental. Scheler (1ª Guerra Mundial), 2ª Guerra. 
Consumación del Nihilismo. 
 
Steiner habla de desesperanza. 
Glucksmann – “Dostoievski en Manhattan” (2002). 
Nihilismo es vacío y proliferación de significados y valores. Radicalización de la búsqueda de 
comienzos. 
 
Nihilismo es problema, concepto y espacio. 
Encuentro con la nada (problema?). 
Experiencia plural conceptualizada. 
Lugar imaginal de referencia vital, experiencial. 
Nihilismo es el concepto central del siglo XX, una de las formas de pensar la realidad. 
(Enrico Berti, Navarro Cordón) 
Para Berti el nihilismo es la única posición defendible de la filosofía contemporánea. 
J. Goudsblom (Nihilismo y cultura, 1980). 
Ve el Nihilismo como un estado mental vacío que puede ser activo. 
 
Nihilismo es un modo de afrontar críticamente la cultura arrastrada, con sus mitos y sus 
preceptos ordenadores; un estado que busca otros fundamentos y que lleva a luchar 
contra el oscurantismo y la tergiversación. 
Nihilismo es lavado, limpieza…  
Honestidad intelectual. 
 
Nihilismo es término polivalente y profuso… (Junger, Ocaña,…)  
“Nosotros hemos matado a Dios. Acaso erramos a través de una nada infinita? Nos sofoca el 
espacio vacío?... No se ha vuelto todo mas frío? Noche… Sin sol… Hay mal olor… Dios ha 
muerto/…” (Nietzsche. “La Gaya Ciencia). 
Nietzsche es considerado el iniciador del debate sobre el nihilismo porque lo enfocó como 
definidor del espacio cultural occidental (desde la filosofía) juntando perspectivas metafísicas y 
epistemológicas (Jacobi, Weisse, Fichte, Schopenhauer, Herzen, etc.). 
El término fue utilizado en Rusia con Turgueniev (“Padres e hijos”, 1862), que lo emplea como 
designación del “pasota“. Pisarev dice “todo lo que puede romperse hay que romperlo”. 
Dostoievski llama nihilista al renegado del suelo natal. 
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Camus – El nihilismo se hace consciene por Nietzsche pasando a designar un fenómeno epocal 
(genérico). 
“El nihilismo es la lógica de nuestros grandes valores llevada al extremo”. 
Nihilismo y arte son indivisibles… 
 
Radicalizar, desmontar, reorganizar del ahora hacia atrás; teatralizar, confiar y disfrutar de 
la arbitrariedad creadora arrastrada por la acción del cuerpo… soñar con el invento de una 
disolución brillante. 
 
La superación nihilista significa un querer encargado de sustituir el clásico querer creer, por un 
querer-crear. Y esto es el arte (Nietzsche). 
… se niega la objetividad (de los valores y sentidos) se promueve la subjetividad (la introducción 
del saber desde el existir y experienciar) y, así, se persigue entender el mundo como obra de 
arte (como génesis múltiple). 
La II Guerra mundial fué para Maulnier (1944) el asalto grandioso al esfuerzo humano por crear 
un espacio posible para la actividad creadora y la dignidad… 
Se ve el nacismo (y el fascismo) como nihilismos. 
Junger dice que el punto cero a que conduce el nihilismo es donde desaparece la noción de 
límite (entre el bien y el mal). 
 
Los fascismos no son nihilistas en su jerarquización vital/social… 
Son radicalmente elitistas-etno-colectivistas. Puede que al decidir aniquilar al enemigo 
borraran la barrera del bien/mal (esta era la justiificación ante los rituales democráticos)…  
Pero esto no es determinante. La inquisición también aniquilada en nombre del bien. 
 
K. Lowith, “Apuntes para una historia del nihilismo europeo”. 
L-Strauss, “Nihilismo alemán”. 
Sastre, “La nausea” (experiencia nihilista). 
El hombre es radical libertad, constante proyecto, conciencia de proyección en el futuro (y de 
resumen del pasado). 
La nausea es impotencia para ser libre, para revivir el pasado y para acometer el futuro. 
 
Nihilismo activo es abandono ante el futuro, que siempre será colectivo. 
 
Camus… “El hombre rebelde”. 
Esperanza que se hace pesimismo, luego escepticismo que lleva a la rebeldía metafísica. 
Camus ve el nihilismo como angustia. Si no se cree en nada… nada tiene importancia… y esto 
conduce a actos revolucionarios. 
Contra el nihilismo, un nihilismo mayor. 
Heidegger. Si para los gnósticos la naturaleza era antagónica al hombre, para el nihilismo la 
naturaleza es indiferente a la razón. 
H. “Hacia la pregunta del ser”. 
Junger, “Sobre la línea” (Pág. 33/35). 
Heidegger. Nihilismo – es imperio de la “ratio” por encima de la realidad (olvido del ser). 
 
Nihilismo activo – budismo de la acción. Todo es falso. 
 
Metafísicamente, nihilismo es buceo en la noción de la nada. 
 
Desde la noción de ser… desde el lenguaje… nihilismo es juego lingüístico que fabrica un 
escenario donde nombrar la angustia. El nihilismo es esencialismo desconstruido. 
 
El nihilismo radical abandona nociones como “destino” y “necesidad” pues estos se fundan en 
razonamientos teleológicos… indefendibles… 
Nihilismo es un fenómeno ambiguo. 
Es una actitud? Un estado. 
Es un acontecimiento. 
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Es un proceso histórico (estadio final) que afecta a la realidad y al actuar sobre ella. 
El nihilismo afecta. 
Nihilismo: proceso (por estado o acontecer, o actitud) por el que lo dado pierde sustento (si lo 
llegó a tener). 
 
Proceso por el que lo dado, explicado por los otros para ambientar el paso de la niñez a la 
vejez, aparece como falseado y reclama una refundación contra todos, desde el lugar mas 
ajeno (la nada). 
 
El Nihilismo como reacción da pie al absurdo (Levinas). 

* 
El nihilismo es buscar el lugar desde el que poder entender (salir) la atmósfera 
cognitivo/ideológica como totalmente extraña. 
Es un estado psico/social de desfundamentación (designificación) que se vive como dificultad 
para reorganizar el acontecer (y autojustificarse). 
 
El nihilismo no tiene por qué deshacer la responsabilidad, solo la traslada, la refunda. 
Cada uno, disuelto en la fragilidad de sus yoes, ha de inventarse un sentido propio 
(porque el sentido no es de las cosas, es el del hacer [el fluir] de cada quien), ha de 
hacerse Dios de un mundo absurdo entre dos Nadas. 
 
Al nihilista no le interesa el mundo como es; o le interesa en la medida en que es el 
contexto donde sobrevive, o le interesa como referente contra el que probar su radicalidad 
refundante.  
Un nihilista no tiene porque saber como debería ser el mundo. Sí sabe lo que le incomoda. 
 
Lo maravilloso se volatiza y las formas de asombro pasan a estar exclusivamente referidas a lo 
inconmensurable y a lo inexplicable. 
 
Lo maravilloso pasa de ser un contexto, a ser un estado de disolución placentero (sex 
appeal de lo inorgánico). 
 
“Evidenciar por todos los medios del arte la nada del ser humano moderno ha sido la tarea de los 
escritores…” 
Proust, Gide, Mann, Joyce, Celine… 
(K. Lowith, “Nihilismo europeo”). 

* 
En el absurdo, el sufrimiento es individual (Camus). 
El vacío, adviene. 
Y la responsabilidad se agiganta (Sastre). 
Se toma conciencia de la insustancialidad (Jaspers) y entonces, o se paraliza la generación de 
deseos o se dispara el sujeto hacia la embriaguez de las vivencias-sin-para qué. 
Es el Existencialismo (que es un humanismo). 

* 
Hay un nihilismo “consumado” que considera los valores supremos como superfluos. Situación 
en que la perdida deja de ser llorada, desaparece la melancolía, se acepta el vacío como espacio 
deseable y cesan los anhelos. 
Vattimo, “El fin de la modernidad”. 
El nihilismo pasivo es resignación, escepticismo o ascetismo. 
El activo es voluntad de poder, oposición delicuesciente a la nada… Simulacro. 
(Deleuze) – Destrucción del platonismo. 
El nihilismo es un punto de partida (nuevo, renovable). 
No existen en él respuestas buenas o malas.  
El nihilismo no es un fenómeno moral, es un incentivo ético, una apelación desafiante a la 
intimidad y un fenómeno que se extiende a fenómenos colectivos. 
El nihilismo enseña a desconfiar y a sospechar de todo lo no radical. 
Superar el nihilismo es habitar en él (entrar en su interior). 
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* 
Vattimo: El nihilismo acabado nos lleva a vivir una experiencia fabulizada de la realidad, 
experiencia que es nuestra única posibilidad de libertad. 
 
Se estimula a reconocer en la experiencia estética el modelo de la experiencia de la verdad. 
La vida aparece como sin sentido. 
El arte, y nada mas que el arte, es el gran posibilitador de la vida… el estimulante. 
El arte no obliga a buscar sentidos o valores sino que aprovecha el afán innato del individuo de 
crearlos (voluntad de poder). 
La novela es una creación de un mundo cerrado. 
La novela significa la manera de vaciar el impulso humano de dar a la vida la forma que no tiene 
(huir del cuerpo…). 

* 
El arte introduce sosiego en su época. 
Heidegger: “Nietzsche”. 
Hacer arte es dejar que aparezca la verdad (el proceder activo)… “la llegada de la verdad de lo 
ente como tal.” 
“Pensar rememorante” que es un decir a través de la ambigüedad de la palabra y sus giros. 
 
Arte como dejar ser al cuerpo su propia dinamicidad resonante frente a la experiencia 
viviente. 
 
Nietzsche llama a nuestra historia “platonismo” sosteniendo que toda la moral cristiana (la 
europea) no es mas que la doctrina platónica explicada al pueblo… traducida en premios y 
castigos (Pág. 106/109). 
El cristianismo era ya un nihilismo que negaba el valor de este mundo como residuo del mundo 
verdadero. 
Las categorías de la razón son la causa del nihilismo. Hemos medido el valor del mundo 
mediante categorías que se refieren a un mundo puramente fingido. 
Nihilismo activo – acción creativa/acción destructiva. 
Es nuestra devoción más severa y exigente la que nos prohíbe ser cristianos. 
La creación está en la enfermedad y en habitar el peligro. 
“Las tres metamorfosis de Zaratrusta” llevan del camello (el que arrastra, como un fardo, el peso 
del nihilismo) al león (el que pone patas arriba sus creencias) y al niño (el que busca 
inocentemente un recomienzo, una vida y una moral nuevas). 
Voluntad de poder es decisión de activar el nihilismo (de superarlo entrando en él). 
La modernidad es experiencia en la autognosis (verse desde dentro – Agamben. “El hombre sin 
contenido”). 
Nihilismo es acontecimiento radical y fronterizo. 
“si es menester que os embarquéis emigrantes, esforzaros en sacar de vosotros mismos una fe” 
(un regalo) (Nietzsche – “La Gaya ciencia). 

* 
El arte es el contramovimiento del nihilismo. 
El superhombre solo es pensable desde el arte (Vattimo). 
 
El impulso artístico se localiza en cualquier actividad donde la naturaleza quede 
modificada (el juego, el baile, la fantasía). 
El productor de arte es el individuo que apasionadamente (fluidamente) genera una ficción 
(un acontecer otro) algo artificial para su propio solaz (el propio asombro). 
El Arte nace de la búsqueda de placer en aquello que solo sirve para dar placer. 
El arte es juego embriagador. 
El arte es algo alegre que proporciona la euforia serena de la libertad afectiva. 
 
La actividad artística es autognosis formante. 
Hacer arte es involucrarse en el con-formar entregado a la arbitrariedad diagramática 
dentro de un disciplinado proceder. 
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Heidegger: el arte, para Nietzsche, es el máximo estimulante de la vida.  
Y hay que entenderlo desde la perspectiva del artista. 
Arte es afirmación. Nunca responde a nada. 
Ante el arte, hay receptores (no espectadores). 
 
El arte está bien cuando se recibe como incentivo para hacer. 
El buen arte es relativo al receptor que busca su estimulo en él. 
 
Ficción es efecto de fingir, de fabular. 
Fingir es dar a entender lo que no es. Dar existencia narrativa a lo que no tiene existencia real. 
Simular, aparentar, actuar con un papel. 
Fabular es hablar; es inventar aconteceres ficticios para deleitar.  
(Dicc. R. A. L. E.). 
 
Ficción es relato fabulado, ni empírico, ni recordado, organizado con verosimilitud, esto 
es, enmarcado en las reglas implícitas pero consumadas de la vida (vivida, contada y 
mitificada). 
 
El arte no se contrapone ni a la verdad ni a la realidad. El arte genera nuevas realidades 
sensibles. 
El arte es parte de la vida. Es secreción de lo vivo modificante. 
“Solo se puede «vivir» de una manera absolutamente inmoral” (F. N.). 
"Quiero enseñar un arte superior al de las obras de arte: el de la invención de las fiestas" (F. N.). 
 
G. Benn “El yo moderno” (Pre-textos). 
G. Benn “Doble vida” (Barral, 1970). 
“La superación del nihilismo está en un dionisíaco decir sí al mundo tal como es, sin objeción” 
(F.N.). 
 
Benn piensa que el nihilismo no tiene curación, que ante él solo podemos construir una 
existencia paralela. Vida “provocada” que no es la cotidiana. 
Y que lleva al “espíritu”, que está en las producciones culturales. 
Benn asegura que todos los hombres blancos desde hace siglos han cumplido la tarea de ocultar 
su nihilismo (Durero, Tolstoi, Kant, Goethe, Balzac). 
 
La vida provocada empieza por la observación fría del mundo, sin sentimentalismo (sin 
esperanza). Es el intelectualismo que significa no encontrar más salida que ponerlo en conceptos 
(apelación al cuerpo y al cerebro). Esto aporta al sujeto el conocimiento de sus propios limites 
(condición consecuencia de la practica artística) y le ayuda a orientar sus fuerzas creativas sin 
dejarse llevar por emociones nocivas. 
“La historia la compone el arte” (crisis espirituales artístico/artesanales). 

* 
Cerebración progresiva, época a época. 
Benn plantea la evolución humana como cambios sucesivos “totales” (de visión del mundo, de 
autocomprensión, de forma de reflexión/concienciación). 
Cambios significativos: 
1817 Goethe Conciencia de cerebración progresiva. 
1847 Helmholtz Ley de conservación de la energía. 
1859 Darwin  Mecanismos básicos de la evolución y del capitalismo. 
 
Dan un tipo humano: utilitario, materialista, superficial, cínico (Sloterdijk) que se cree bueno… 
La burguerización en este ambiente produce la nivelación de los humanos valores (la 
instauración del nihilismo). 
Para Benn es la ciencia la responsable del nihilismo. Y nihilismo equivale a pesimismo (budismo, 
Platón, Séneca, Stendhal, Diderot, Schopenhauer,…). 

* 
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La segunda época (por venir) postnihilista tendrá como creador al hombre y en ella la ley será la 
forma (la formación), la materia será rechazada, no se buscará la causalidad entre el espíritu y la 
realidad, no se pretenderán resultados prácticos ni se querrá transformar el mundo. Las 
realizaciones espirituales se generaran según principios plásticos y tendrán más valor cuanto 
mas pretendan decir. 
La mimesis será condenada y la perfección solo estará en la pura forma vacía de ideas. 
Benn previene el abandono de la realidad político-social y la dedicación exclusiva a la creación 
poética. 
Propone una “exploración artística del nihilismo” que devenga una realidad interior… 
 
El arte puro es la tentativa del arte de experimentarse a si mismo como contenido, en el 
seno de la decadencia de todo contenido, y de formar un nuevo estilo a partir de esa 
experiencia. 
Es la tentativa de oponer al nihilismo general de los valores, la trascendencia del placer 
creador (Benn “Problemas de la lírica”). 
 
Así el arte da forma a lo indecible.  
Lo indecible es lo desconocido (no lo sagrado). El arte se coloca en la tesitura de un perenne 
fracaso. 
 
Benn señala la forma de la obra de arte, el inmóvil objeto material sin tiempo, construido 
por el hombre, como la suprema estilización de la Nada (Lo estático). 
 
“La palabra del poeta no intenta sustentar idea alguna, ni pensamiento, ni ideal. Es existencia en 
sí, gesto, huella del halito”. 
El yo lírico actúa gratuitamente, desligado de toda ideología, praxis o ética. Carece de identidad, 
depende de la perspectiva en que se coloca. 
 
Todo poema (toda obra) es la transcripción (huella) exacta de su propio proceso de 
composición y, en cuanto pura forma vacía de contenidos, ideograma del mismo acto 
creador. 
 
La obra de arte se afirma como realidad total. El arte es bionegativo. 
Nace de la vida para afirmarse contra ella. 
El talento productivo supone una movilidad grávida de estigmas, ebriedad, somnolencia… ¿Hay 
genios sanos? 
El artista permanece desencantado, sin fe ni esperanza. 

* 
“Ahora podemos volver a algo que quedó apuntado: la posibilidad de la creación, a través de la 
labor de los artistas, de una nueva realidad ética (esto es, colectiva) en el seno del nihilismo. 
¿Cómo sería? Benn nunca habló explícitamente de ella en los años en que la defendía. Pero 
.creo que se parece mucho a lo que en su autobiografía señala como "enseñanza" de su 
generación, y que antes se insinuó al hablar del poder de comunión espiritual que el arte podía 
conseguir para la colectividad: aprender a superar la vida colocando "en el centro del culto y de 
los ritos el principio antropológico de lo formal, de la forma pura, de la obligación de la forma, 
también se puede decir: la irrealización del objeto, su extinción, nada vale la apariencia, nada el 
caso aislado, la expresión todo vale." Con esto se aprende a andar sin esperanzas, sin fe en el 
futuro, se aprende a no exigir nada de la vida, a aceptar que "no existe realidad alguna, sino el 
conocimiento humano que incesantemente forma mundos de su propio patrimonio de creación, 
los transforma, elabora, sufre, estampa espiritualmente." (DV 59-61)  
 
Concluyamos: El artista es aquel hombre anómalo (solitario, fatalista, triste, obsesivo, espiritual) 
que, ante una vida vacía de sentido, pesada y estéril propone –y siente– que la única justificación 
del mundo es entenderlo como fenómeno estético: es decir, como ocasión para llevar a cabo 
creación artística desentendiéndose de la realidad. Con ello la propia vida deviene 
fundamentalmente palestra para la expresión, anhelo de forma. Y de este modo, la imagen de 
qué sea la vida queda, en opinión de Benn, ampliada más allá del pensamiento racional: "la 
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razón vive su propia dialéctica, proclama la antítesis; ese esquema no puede ser en verdad la 
vida." (Brev. 98). El arte nos hace reconocernos como verdaderos hombres, como creadores de 
algo que no pertenece por esencia a la cadena de la vida, que la vida no puede proporcionar por 
sí misma; pues es exclusivo patrimonio del hombre: espíritu, expresión, lenguaje, forma: Con ello 
el hombre se define como algo más que animal racional. De la misma manera, el arte nos hace 
reconocer el mundo, en el acto de ir contra él; a esto se le ha llamado el "realismo paradójico" de 
Benn. Una creación suprema que re-creara toda la realidad bajo principios exclusivamente 
formales –así, que la negara completamente– justificaría automáticamente su existencia dentro 
del reino opuesto del espíritu. Y el espíritu es, como insiste Benn, "la única posesión realmente 
colectiva del ser humano". (Brev. 60)” 
 
El totalitarismo es una forma de aceptar y anular el nihilismo, colectivizándolo como doctrina 
común. 
 
El espíritu, la expresión y el lenguaje, son propiedad del hombre, o lo son de la “vida del 
hombre”, de la dinámica de la cosa humana? ¿No son ellos también propiedades del cuerpo? 
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