
Como se sabe, en Nietzsche el término 
“nihilismo” sirve inicialmente a una crítica de la 
metafísica occidental, del cristianismo y de los 
valores ligados a la cultura europea. Ya hemos 
visto en las citas anteriores el alcance de esta 
crítica y la violencia de su negatividad

2.3- La ruptura estética como manifestación del 
nihilismo

a) La dimensión crítica del 
nihilismo: la verdad como valor

1

La argumentación de Nietzsche sobre el 
nihilismo cambia en gran medida el 
sentido con el que originalmente se 
había utilizado el término nihilismo en la 
tradición filosófica

2

La palabra nihilismo aparece por primera vez en 
la literatura y está ligada a la acción política y a 
la crítica social radical (especialmente al 
anarquismo)

Por ello, con anterioridad al uso de la palabra 
nihilismo dentro de la polémica filosófica contra 
el idealismo y la crítica a la modernidad (de 
donde vamos a partir nosotros), habría que 
tener en cuenta el “nihilismo ruso”, con autores 
como Bakunin (1814-1876) o Pisarev (1840-
1868), además de los novelistas (Turgeniev, etc.)

3

Estos autores se plantean el problema 
del nihilismo especialmente en relación 
al presente

Su reacción contra la mentira y la 
hipocresía del orden social heredado y 
del arte o la filosofía que lo idealizan es 
extrema

Para ellos,  frente a un presente podrido, 
sólo la destrucción es creadora

4

Como escribía Pisarev:

“Todo lo que pueda romperse, hay que 
romperlo; lo que aguante el golpe, será 
bueno; lo que estalle, será bueno sólo 
para la basura. En todo caso, hay que dar 
golpes a derecha y a izquierda: de ello no 
puede resultar nada malo” (cit en Ferrater
Diccionario de filosofía "Nihilismo“. Cit por Lenin en 
¿Qué hacer?)

“Yo destruyo los cajones del cerebro y los de la 
organización social” Tzara

“Hay que empujar lo que cae” Nietzsche

5

En esta corriente de pensamiento y del arte 
aparece por primera vez la palabra “nihilista”

Es en la novela Padres e hijos (1860), de 
Turgeniev: 

“Nihilista es quien no se inclina ante 
ninguna autoridad, quien no acepta 
ningún principio como artículo de fe”

6
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Dentro del contexto 
filosófico, la palabra 
nihilismo aparece por 
primera vez en 1799, dentro 
de la Carta de Jacobi (1743-
1819) a Fichte (quien 
precisamente había tenido que dejar la 
universidad de Jena acusado de 
ateísmo, un término que ya entonces 
se hace pasar como equivalente al de 
nihilismo; cfr Volpi, F. El nihilismo, 
Siruela, Madrid 2007 pág 24)

Eich Jacobi 1780

7

No hay Dios, luego 
no hay nada

Leighton J. A. “Fichte's Conception of God” The 
Philosophical Review, Vol. 4, No. 2. (Mar., 1895), 
pág 143-153

http://links.jstor.org/sici?sici=0031-8108%28189503%294%3A2%3C143%3AFCOG%3E2.0.CO%3B2-H

El destino del hombre 
(1800) es la obra en la 
que Fichte responde a 
las acusaciones de 
Jacobi

Sobre la 
idea de 
Dios en 
Fichte

Ochoa, H. “Fichte, fundamentos de la querella sobre 
el ateísmo”, PHILOSOPHICA, 27, 2004, págs 173-184

8

“Mediante argumentos del «escepticismo humeano» 
[Jacobi] defendió la necesidad de un «acto de fe» no sólo 
en moral y religión, sino en cada uno de los ámbitos de la 
vida humana. Las críticas de Jacobi a la razón y la ciencia 
influyeron profundamente sobre el Romanticismo 
alemán. Cerca ya del fin de su carrera, sostuvo fuertes 
controversias públicas con Hegel y Schelling acerca de la 
relación entre la fe y el conocimiento” (Diccionario Akal de 
filosofía “Jacobi”)

Ferrater atribuye la introducción de la 
palabra nihilismo a William Hamilton 
(1788-1856), quien la aplica al relativismo 
empirista de Hume, aunque Jacobi la había 
aplicado contra el idealismo de Fichte

La utilización de 
la palabra 
nihilismo como 
descalificación 
se había 
iniciado ya en el 
contexto del 
nihilismo ruso y 
será una 
constante 
posteriormente9

En tal línea de pensamiento denuncia que 
el Racionalismo, sobre todo la filosofía 
crítica de la Ilustración y el Idealismo, 
conducen al ateísmo y, en consecuencia, 
desde su punto de vista, a la negación de 
todo sentido, a la pura nada, 
convirtiéndose en lo que denomina, 
novedosamente, un nihilismo

Nihilismo es un término utilizado en general por 
Jacobi (no sólo en la Carta) para expresar su 
rechazo a la filosofía y a la cultura modernas

10

La reacción de 
Jacobi ante este 
vacío que la razón 
crítica ha 
provocado es la 
opuesta a la que 
toma Hegel (según 
vimos en la 
Lógica):

“A medianoche, aún 
me buscabas en la 
oscuridad. Sentí 
que mi alma 
renacía. Desde ese 
momento nunca 
pude volver a 
dejarte”

Jacobi

Goethe

11

“El hombre se 
pierde a sí mismo 
tan pronto como se 
opone a encontrar a 
Dios, como su autor, 
de una forma 
incomprensible para 
su razón, tan pronto

como pretende encontrar sólo en sí mismo su propio 
fundamento. Todo se resuelve entonces para él 
progresivamente en su propia nada. El hombre tiene, pues, 
esta elección, la única: o la nada o un Dios…

12

Llama la atención, como se ve en Jacobi, que desarrollada la razón de manera autónoma, la 
religión deje de acudir a ella como su aliada (Tomás de Aquino, etc.) y pase a negarla para 
refugiarse en lo irracional

Guerra de Irak. Soldados norteamericanos rezando antes del 
combate
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… Elegir la nada le 
convierte en Dios; es 
decir, hace de Dios un 
fantasma, pues es 
imposible, si no hay 
Dios, que el hombre y 
todo lo que le rodea no 
sea un fantasma” (Jacobi
“Carta a Fichte sobre el nihilismo” 
Anales del Seminario de Historia de 
la Filosofía n 12, Univ. 
Complutense, Madrid 1995 pág
260). 

13

Por ello, la filosofía moderna es, para Jacobi, “saber 
filosófico de la nada”, como dice de la filosofía de Fichte

14

En la Carta de Jacobi el nihilismo 
se relaciona también, aunque de 
una manera secundaria, con el 
problema de los valores: “Pero lo 
bueno, ¿qué es?. No tengo 
ninguna respuesta si Dios no 
existe” (Jacobi id pág 253)

“Pero, ¿qué será de los hombres 
entonces - le pregunté - sin un 
Dios y sin vida inmortal? Se 
permitirá todo, ¿van a poder 
hacer lo que quieran?” (Dostoievsky
Crimen y castigo)

En suma, para Jacobi, el nihilismo

*es consecuencia del pensamiento crítico 
moderno (esto le lleva a rechazar la razón 
misma. Dios fundamento de todo ser y de 
todo valor, no puede ser comprendido, 
afirmado o negado por la razón)

*la alternativa es “o Dios o nada” (si no 
hay Dios nada realmente es): una vez 
que se niega a Dios se cae 
inmediatamente en la nada, en la 
negación de todo 15

*si no hay Dios no hay valor (al 
negar a Dios quedan sin 
fundamento el bien, la justicia, 
etc. El bien es idéntico al mal)

*si no hay Dios, el hombre es 
un fantasma (en el sentido de 
algo irreal, ficticio)

Jacobi 16

El nihilismo no es una consecuencia de 
negar a Dios. Al contrario, el nihilismo es 
una consecuencia de haber afirmado o 
creado a Dios

La concepción del nihilismo que desarrolla 
Nietzsche invierte uno a uno los argumentos de 
Jacobi

1.-

Como vamos 
a ir viendo 
luego con 
más detalle:

17

2.- La alternativa “o Dios o la nada” es falsa: 
Dios es la nada, lo que ha servido para 
realizar el nihilismo y no su víctima

Porque el nihilismo es la revelación de lo 
que los valores eternos y Dios son en sí 
mismos: un esfuerzo de nihilización, de 
destrucción, de empobrecimiento de la 
vida

Y H V H

"Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de 
vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su 
nombre?, ¿qué les responderé? 
Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: 
YO SOY me envió a vosotros" (Anon. Exodo 3, 13-14) 18
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3.- Para Nietzsche, el nihilismo no es una 
consecuencia o algo característico de la 
modernidad o de la conciencia crítica, 
que nihiliza al analizar

Es un problema que atañe a las raíces y a 
los orígenes de la cultura occidental, 
cuyos auténticos fundamentos (el 
nihilismo encubierto bajo la insistencia 
en el Ser, en Dios, en lo eterno) han 
quedado al descubierto con la crítica 
moderna

19

Esto, para Nietzsche, sería una forma 
suave de decirlo: el nihilismo es la 
esencia de la historia occidental

Como explica Heidegger, “el nihilismo 
contribuye a constituir la esencia de la 
historia occidental porque contribuye 
a determinar la legalidad de las 
posiciones metafísicas fundamentales 
y de su relación” (Heidegger Nietzsche II)

20

De ahí que en su análisis, el cristianismo, la 
metafísica, la moral derivada de ellos, son 
nihilistas, aunque encubran su nihilismo con un 
discurso insistente sobre el Ser o una insistencia 
en los valores eternos

Al contrario, su nihilismo radica justamente en 
su apuesta por el Ser, por lo eterno: han puesto 
la nada como verdad y la han sacralizado como 
Dios; de hecho, Dios es el disfraz supremo, con 
el que la nada se transforma en miedo, en 
dominación

21

4.- El proceso por el que en la cultura occidental el 
devenir se manifiesta como Ser y la fábula se 
disfraza de verdad, tiene sus raíces, según 
Nietzsche, primero en la fractura que introducen el 
pensamiento platónico y el cristianismo: 

“Éste es un mundo apariencial, luego existe un 
mundo verdadero; éste es un mundo condicionado, 
luego existe otro mundo incondicionado; éste es un 
mundo lleno de contradicciones, luego existe otro 
mundo sin contradicciones; éste es un mundo que 
deviene, luego existe otro mundo que es” (Nietzsche 
vp 382 pág 636). 

22

5.- Lo eterno, el Ser, Dios, no es lo que 
nos hace reales

Son una ficción más, un ejercicio 
(perverso, negativo, nihilista) de 
la voluntad de poder, que debería 
ser creadora y no negadora de la 
vida

23

Por ello, Nietzsche 
subrayará que hay 
también en estos 
valores (los valores de la 
debilidad y la renuncia) una 
manifestación de la 
voluntad de poder: la 
que se concreta como 
deseo de dominación y 
transforma la libertad 
creadora en un 
mecanismo de sumisión

24
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Habíamos visto 
que

Ahora podemos añadir
25

Y, segundo, en la inversión que acompaña a esa 
fractura, llegando a atribuir realidad a lo que es 
sólo una ficción: “Mas no existe «otro» Ser, un 
Ser «verdadero», esencial (...). La antítesis 
entre el mundo apariencial y el verdadero se 
reduce a una antítesis entre el «mundo» y la 
«nada»” (Nietzsche vp 384 pág 637)

o bien: “De esos dos mundos, el primero [el 
mundo « verdadero»] es una mera ficción, está 
basado en cosas ficticias” (Nietzsche vp 383 pág 636)

26

Ese otro mundo es 
pues una creación, 
pero se trata del tipo 
de relatos que 
deben ser 
desmontados, 
porque niegan la 
vida, porque nos 
hacen más pobres y

más débiles, porque son la raíz misma del nihilismo, de lo 
que nos entrega a la nada: “la representación de «otro 
mundo», de uno de más valor, expresa el odio a este 
mundo que hace sufrir; ahí se torna creador el 
resentimiento que en los metafísicos suscita lo real” 
(Nietzsche vp 382 pág 635)

La peste negra

27

6.-Son los relatos del resentimiento y 
del miedo

“No podemos ocultarnos a fin de 
cuentas qué es lo que expresa 
propiamente todo aquel querer 
que recibió su orientación del 
ideal ascético: ese odio contra lo 
humano, más aún, contra lo 
animal, más aún, contra lo 
material, esa repugnancia ante los 
sentidos, ante la razón misma, el 
miedo a la felicidad y a la belleza, 
ese anhelo de apartarse de toda 
apariencia, cambio, devenir, 
muerte, deseo, anhelo mismo…

28

…¡todo eso significa, 
atrevámonos a 
comprenderlo, una 
voluntad de la nada, una 
aversión contra la vida, un 
rechazo de los 
presupuestos más 
fundamentales de la vida, 
pero es, y no deja de ser, 
una voluntad!...” (Nietzsche 
La genealogía de la moral 
trad. Sánchez Pascual, Alianza, 
Madrid pág 186)

29

7.- Del mismo modo, Dios, lo eterno, no 
son fundamento de nuestros valores 
sino lo que nos impide ejercer 
creadoramente y de manera afirmativa 
la posición de nuevos valores

Como explica Vattimo
30
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31

“Todo esto, lejos de quitar sentido al concepto de 
valor -como lo vio bien Heidegger- lo libera en sus 
vertiginosas potencialidades: sólo allí donde no 
está la instancia final y bloqueadora del valor 
supremo Dios, los valores se pueden desplegar en 
su verdadera naturaleza que consiste en su 
posibilidad de convertirse y transformarse por 
obra de indefinidos procesos” (Vattimo, G. El fin de la 
modernidad. Nihilismo y hermeneutica en la cultura posmoderna
Gedisa, Barcelona 1987 pág 25)

Pasemos a ver todos estos aspectos 
del tema con más detalle

32

El nihilismo no surge pues como consecuencia de 
la crítica ilustrada al cristianismo y a la metafísica

Es decir, el nihilismo no es algo propio de la 
modernidad, ni consecuencia de ella. Por el 
contrario, es parte del cristianismo y está en 
el origen mismo de la metafísica

b) Tocando fondo: nihilismo y modernidad

33

De ahí que si Jacobi aplicaba el 
término para rechazar el idealismo 
y el ateísmo, como derivaciones de 
la filosofía crítica

Nietzsche va mucho más allá y 
sitúa a la filosofía moderna 
como un aspecto más del largo 
proceso de decadencia, de 
nihilización, implícito en la 
cultura occidental desde los 
inicios

34

Así pues, la crítica es parte del nihilismo que funda 
la tradición occidental, desde luego

Pero con el pensamiento negativo surge una 
importante diferencia, que debemos 
comprender: es el momento de la 
autoconciencia. Sólo con la crítica, con la labor 
destructora de valores, comienza a mostrarse el 
fondo nihilista de todo lo aceptado como eterno 
y verdadero

35

No olvidemos que Nietzsche es uno de los 
más feroces críticos de la modernidad

De este modo, el advenimiento del nihilismo, apoyado en 
la muerte de Dios, en el ejercicio del pensamiento crítico e 
ilustrado, dejará al descubierto el nihilismo esencial: que 
hemos estado viviendo sobre nada, gracias a nada y 
defendiendo (o muriendo por) nada

“Corea del Norte promete 'guerra santa' a Estados 
Unidos y Corea del Sur”

Radicales judíos llaman a la «guerra santa» por la supuesta cesión del Cenáculo al 
Vaticano La Iglesia Católica en Tierra Santa está alarmada por los recientes brotes de racismo de los 
que sus representantes y centros de culto son objeto en los últimos meses por parte de nacionalistas 
judíos, así como por la inactividad de los organismos policiales y gubernamentales frente a este tipo 
de ataques

36
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Para completar la 
relación entre nihilismo 
y modernidad, conviene 
recordar que, dentro de 
este nihilismo moderno, 
Nietzsche distingue en 
La voluntad de poder 
diversos tipos, que se 
ordenan del siguiente 
modo

37

Nietzsche, Lou Andreas-Salome y Carol 
Reed

Incompleto

Extremo, extático o 
clásico

Completo

Pasivo

Activo

38

En primer lugar estaría un nihilismo al cual 
llama incompleto, en el que se han 
desenmascarado ya los valores tradicionales 
pero se añora otra verdad que los sustituya

Se refiere después a un nihilismo extremo, en 
el que se reconoce ya que no hay verdad; 
según Nietzsche, se trata de un “estado 
intermedio” hacia el 

39

Dentro del nihilismo extremo llega a distinguir 
entre

el pasivo, una postura característica del post-
romanticismo y del final del XIX, donde se 
concluye que no hay verdad en absoluto

el activo, que no se limita a la desesperación, que 
no queda paralizado ante el hueco dejado por los 
valores de lo eterno, sino que actúa, derriba, 
destruye hasta dejar espacio libre para algo 
nuevo

40

El nihilismo activo no choca con la paralizante 
negación de toda verdad, sino que supone ya el 
reconocimiento en cada verdad de una 
manifestación de la voluntad de poder, una 
creación de sentido sobre el vacío

Por ello es importante comprender, como dice 
Nietzsche en sus fragmentos póstumos, que el 
pesimismo moderno es una expresión de “la 
inutilidad del mundo moderno -no del mundo y 
de la existencia” (Netzsche vp &35 pág 52 Edaf)

41

Pero este nihilismo extremo es 
sólo, según Nietzsche, un paso 
intermedio hacia el nihilismo 
completo (que él mismo encarna, 
naturalmente)

42
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43

Finalmente, el nihilismo completo lleva a cabo, más 
que la simple destrucción, una inversión de los 
valores y de los fundamentos, sustituyendo lo 
eterno por lo transitorio, lo alto por lo bajo, el alma 
por el cuerpo, para desde esa nueva posición 
desarrollar libremente la voluntad de poder en la 
creación de nuevos relatos. Como dice Heidegger: 
“En esta forma, el nihilismo ya no es de ninguna 
manera un «anhelo hacia la nada» carente de 
fuerza, sino que es lo contrario” (Heidegger Nietzsche II)

En resumen
44

Incompleto

Extremo

Completo

Pasivo

Activo

Crítica y añoranza (Idealismo y 
Romanticismo)

No hay verdad en 
absoluto

Hay que destruir lo 
falso para que 
surja lo nuevo

Crear sobre lo 
destruido: 
transmutación y 
posición de nuevos 
valores

45

Veamos cómo lleva a 
cabo Nietzsche esas 
dos últimas maneras 
de manifestarse el 
nihilismo

c) La muerte de Dios

46

47

ruptura con el cristianismo, la crítica a la 
metafísica, la genealogía de la moral o la 
desmitificación de lo moderno
Pero el tema (mito) clave aquí es la muerte de Dios

El nihilismo que Nietzsche 
califica como activo 
consiste, ante todo, en la 
crítica despiadada y 
destrucción de los valores 
hasta ahora aceptados
En este punto encajan 
aspectos esenciales de su 
pensamiento, como la   

porque dirige la crítica al principal de los relatos 
(mitos) de idealización del nihilismo occidental, el 
que sostiene a los demás, con lo cual 
*permite ir hacia la estructura filosófica en que se 
fundamenta dicho nihilismo (la fractura que divide 
lo ideal de lo real y la idea del Ser) 
*y al mismo tiempo, por ello, deja abierta la 
posibilidad de salir fuera de los falsos valores y los 
falsos relatos 48
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La historia de occidente es una historia de 
decadencia porque, según Nietzsche, supone 
una pérdida de valores; aunque sus momentos 
más agudos, como el propio pensamiento 
platónico o el cristianismo, hayan pasado 
como una “posición de valores”

49

Hay un momento, 
sin embargo, en 
que la pérdida de 
valores se hace 
patente

Cuando en la 
modernidad la 
conciencia crítica socava 
unos valores específicos, 
los valores heredados 
basados en la 
permanencia del ser, en 
Dios, en lo eterno…

50

Es sólo la perdida de un 
tipo de valores concretos, 
pero el hombre moderno la 
vive como un quedarse sin 
sustento ni fundamento: 
como un caer en la nada

La reacción cultural 
consiste en defenderse de 
esos ataques afirmando 
contra toda ruptura los 
valores amenazados 

51

Esta nostalgia militante es la que 
aparece en la filosofía de Jacobi, entre 
otros muchos ejemplos: el miedo al 
vacío, que es también un miedo a la 
libertad La postura de Nietzsche es muy 

diferente. Él apura hasta el fondo 
el mecanismo de análisis de la 
conciencia crítica para ver si los 
valores por los que esta cultura 
suspira, los valores que se pierden, 
merecen ser conservados ?¿

52

Su respuesta, como sabemos 
ya, es claramente negativa y 
puede resumirse con toda 
claridad en esta frase suya: 
“Hay que empujar lo que 
cae”

53

“El nihilismo está ante la puerta: ¿de dónde nos 
viene éste, el más siniestro de todos los 
huéspedes?” (Nietzsche  El nihilismo. Fragmentos 
póstumos 2[127]). 

A esa manifestación moderna del vacío lo llama 
Nietzsche la llegada o el advenimiento del 
nihilismo

No se le escapa la tragedia que este fenómeno de 
la pérdida completa de sus fundamentos implica 
para una cultura por ello afirma que se trata de 
“algo terrible”:

54
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Ahora bien, que al tambalearse esas certezas (mitos) el 
hombre haya sentido desesperación y soledad, no quiere 
decir que sean necesarias o que tengan ningún fundamento 
ontológico

La soledad del hombre contemporáneo es, pero a la vez no 
es, fruto de la muerte de

55

Dios: la muerte de Dios nos 
muestra que siempre 
hemos estado solos, 
aunque un disfraz, una 
máscara a veces siniestra o 
bárbara, Dios mismo, haya 
encubierto ese vacío

Pero la muerte de Dios es sólo, como antes 
decíamos, un momento del nihilismo extremo

No basta matar a Dios (es decir, hacer ver que Dios 
es la nada, la máscara de nada), hay que dejar libre 
el lugar que Dios ha ocupado y preparar el camino 
a los nuevos huéspedes

Para ello, es necesario resaltar aquello que Dios 
ocultaba. Hace falta, pues, desmontar el 
fundamento mismo de la antigua estructura de 
valores y la raíz metafísica de las viejas creencias

56

Esa raíz es la negación encubierta bajo la 
creación del “mundo verdadero”

Y con ello vamos 
acercándonos al centro 
de la cuestión

57 58

todo fundamento ético, se 
traslada a un mundo 
inalcanzable; al menos, 
imposible de alcanzar sin 
renunciar a la vida

Ribera Pablo el ermitaño

La idealización, el postular un mundo ideal, 
suprasensible, y basar en él todos lo valores como 
una forma de dominar la vida, es la mayor de las 
negaciones, el punto álgido del nihilismo. De ese 
modo, la vida se reduce a nada y toda verdad, 

Como se dice en El crepúsculo de los dioses, por 
ese camino “el mundo verdadero termina 
convirtiéndose en una fábula”

Por ello, en los fragmentos de La voluntad de 
poder se lee: “Es de capital importancia que se 
acabe con el mundo verdadero. Él representa la 
grave duda y desvalorización del mundo que 
somos; él ha sido hasta ahora nuestro atentado 
más peligroso contra la vida. Guerra a todos los 
supuestos sobre los cuales se ha imaginado un 
mundo verdadero” (Nietzsche 385 pág 639)

59

?

Pero esta referencia 
al mundo verdadero 
nos lleva más allá 
de la crítica al 
cristianismo, hacia 
los fundamentos de 
la Metafísica, 
señalándonos cuál 
es el sentido 
originario y último 
de lo que Dios 
encubre

60

Corrientes estéticas contemporáneas Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 10

C
or

rie
nt

es
 e

st
ét

ic
as

 c
on

te
m

po
rá

ne
as

 U
ni

v 
de

 S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



“Hay muchísimos signos de que lo que es no se ha 
generado y es imperecedero, pues es de intactos 
miembros, intrépido y sin fin. Ni nunca fue, ni será, 
puesto que es, ahora, junto todo, uno, continuo. 
Porque ¿qué origen le buscarás? ¿cómo, de dónde 
habría tomado auge? De lo que no es, no te dejaré 
decirlo ni pensarlo, pues no es posible decir ni 
pensar que no es. Y ¿qué necesidad le habría 
hecho nacer después más bien que antes, 
tomando principio de lo que nada es? Así, 
necesario es que sea totalmente, o que no sea” 
(Parménides Poema del Ser)

61

El sentido último del nihilismo 
nietzscheano, en cuanto ejercicio crítico, 
es decir, en cuanto nihilismo extremo, es 
la negación del Ser mismo: no hay Ser, 
sino devenir La verdad que el Ser encubre es 

aquello de lo que el poema de 
Parménides trata de apartarlo o 
diferenciarlo: del devenir como 
manifestación de la nada o del no 
ser

No hay un ser que deviene (como en Hegel), 
hay sólo el devenir de nada, el puro flujo 62

Tradicionalmente, se entiende que el nihilismo 
supone: no hay Ser sino nada. Lo que Nietzsche 
trata de mostrar es que el Ser es el mecanismo 
clave de nihilización que todo lo convierte en 
nada

Nada es lo que el pensamiento metafísico ha 
oscurecido como tal: el devenir, el flujo constante, 
lo que no es (en el sentido de permanecer, de ser 
de un modo permanente, atrapado en la 
identidad que no permite ser y no ser): Nada es 
por tanto lo que hay que reencontrar bajo el ser

63

Desde sus inicios, la metafísica 
establece una gradación en el 
ámbito del ser, al pensar el ser 
de las cosas múltiples o 
cambiantes como “un ser 
transido de nihilidad”, 
aparente, inauténtico

Fink, E. La filosofía de 
Nietzsche Alianza, 
Madrid 1979 pág. 
170 y ss

Al que opone un 
ser auténtico 
(physis, apeiron, 
idea…), verdadero 
y “libre de toda 
nihilidad”

64

Esta diferenciación es sólo el 
primer momento de la doble 
operación que supone la 
Metafísica

Además de esta 
diferenciación se produce 
un alejamiento por el que el 
ser queda desplazado más 
allá del devenir, del ámbito 
de la vida, de lo que 
aparece

65

Se establece una frontera entre el ser 
verdadero y el cambio: el ser aparece 
como lo opuesto al devenir

y todo lo que es en el cambio, en el 
flujo de la vida, disperso en el espacio y 
el tiempo, aparece como un falso ser: 
engaño, peligro, nada

66
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Esta diferenciación es la que abre 
radicalmente el poema de Parménides
al plantear que el ser no puede 
mezclarse con el no ser e identificar 
devenir, cambio, generación como 
aspectos o cualidades incompatibles 
con lo que verdaderamente es

De este modo, Parménides sitúa 
todo lo que se halla en el proceso 
de la generación, de la vida y de la 
muerte, de las transformaciones, 
en el ámbito de la nada

67

Pero en los presocráticos la diferenciación no 
lleva aún a dar el paso definitivo en este 
proceso de constitución de la Metafísica. Falta 
una opción que planteará y tomarán el 
“platonismo” (sea o no muy justa la atribución de 
este proceso al propio Platón) y el cristianismo

Dentro de la cosmovisión mítica, los 
presocráticos mantienen aún la 
posibilidad de situar el verdadero ser 
en el ámbito de la physis (como el mito 
envuelve el mundo y en lo divino)

68

"El campo de las cosas que podemos 
encontrar es inabarcable. Tales cosas están 
siempre en cambio y movimiento, varían, 
aumentan y decrecen, nacen 
y mueren. Pero el terreno de 
juego de sus cambios y 
movimiento, el espacio y el 
tiempo, no nacen ni 
desaparecen…

Eugen Fink 69

… y la «tierra» que sustenta 
todas las cosas no pasa (si no la 
consideramos sólo como el 
pequeño planeta en que 
giramos, sino como el fondo 
creador del que surgen y brotan 
todas las cosas), y tampoco nace 
ni pasa el cielo, la luz en que 
todas las cosas tienen su perfil 
fijo (presuponiendo que no lo 
consideremos como el cambio 
del día y la noche)…

Fink

70

... ¿Qué es lo Uno, lo Auténtico, e! «ente»? ¿Es la 
physis, la contrapuesta unidad de iluminación y 
ocultamiento, de cielo y tierra, o, para decirlo con 
una palabra: el mundo soberano que otorga 
espacio y tiempo, e! ser que alberga en sí el 
«devenir»? ¿O es el ente auténtico situado «más 
allá» del mundo: un trasmundo de cosas eternas, 
del que las cosas terrenas, perecederas, son sólo 
copias? (Fink, E. La filosofía de Nietzsche op cit
pág 171)

71

Finalmente, esta diferencia situada más allá, 
se interpreta, como ya vimos, en el sentido 
teológico:

“Y así la medida de todo ser es, finalmente, 
algo «absoluto», algo divino, un theion; por él 
se miden todos los demás entes. Detrás del 
mundo sensible surge un mundo 
suprasensible, un segundo mundo, el mundo 
auténtico. Detrás de lo físico está lo 
metafísico; más allá de las cosas finitas hay un 
Dios infinito…

72
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…La diferencia 
originariamente 
ontológica entre el ente 
auténtico y el 
inauténtico pasa a ser la 
«diferencia teológica», la 
diferencia entre lo 
relativo y lo absoluto, 
entre las cosas creadas y 
el Dios creador” (Fink, E. La 
filosofía de Nietzsche op cit pág
172)

Fink con Husserl

73

“Nietzsche lucha contra «Dios», es decir, contra la 
distinción entre lo auténtico y lo inauténtico, 
contra la diferencia, y proclama la no-diferencia 
de la existencia, la indiferencia, que no es 
perturbada ya por una distinción sólo pensada; 
proclama, por así decido, una segunda 
ingenuidad e inocencia de la vida, justificada por 
profundas razones…

Este es el sentido de la “muerte de Dios” y 
explica el papel central que esta idea juega 
en la filosofía de Nietzsche

74

… Hay que liquidar la invención, hecha por los 
filósofos, del «mundo verdadero», y con ella hay 
que eliminar también el mundo «aparente», es 
decir, la interpretación del mundo terreno y 
mundano como un mero fenómeno; hay que
liberar el mundo 
del polvo que cayó 
sobre él, salido de 
cerebros enfermos 
y de cuerpos 
enfermos” (Fink, E. La 
filosofía de Nietzsche op
cit pág 173)

75

El propio Nietzsche condensó todo 
este tema con mucha claridad en 
las famosas tesis de El crepúsculo 
de los ídolos o cómo se filosofa a 
martillazos

76

"Se me estará agradecido si condenso un 
conocimiento tan esencial, tan nuevo, en cuatro 
tesis: así facilito la comprensión, así provoco la 
contradicción

Primera tesis. Las razones por las que “este” 
mundo ha sido calificado de aparente 
fundamentan, antes bien, su realidad,— otra 
especie distinta de realidad es absolutamente 
indemostrable…

77

…Segunda tesis. Los signos distintivos que 
han sido asignados al “ser verdadero” de las 
cosas son los signos distintivos del no-ser, de 
la nada, — a base de ponerlo en 
contradicción con el mundo real es como se 
ha construido el “mundo verdadero”: un 
mundo aparente de hecho, en cuanto es 
meramente una ilusión óptico-moral…

78
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…Tercera tesis. Inventar fábulas acerca de 
“otro” mundo distinto de éste no tiene 
sentido, presuponiendo que no domine en 
nosotros un instinto de calumnia, de 
empequeñecimiento, de recelo frente a la 
vida: en este último caso tomamos venganza 
de la vida con las fantasmagoría de “otra” 
vida distinta de ésta, “mejor” que ésta…

79

Cuarta tesis. Dividir el mundo en un mundo 
“verdadero” y en un mundo “aparente”, ya sea 
al modo del cristianismo, ya sea al modo de Kant 
(en última instancia, un cristiano alevoso), es 
únicamente una sugestión de la décadence, —
un síntoma de vida descendente”

80

Al situar la metafísica y el cristianismo 
como una opción por la apariencia frente a 
la verdad, surge la pregunta de si esto no 
invalida la posición del artista tanto o más 
que la del filósofo

81

Por lo cual acaba estas tesis con una reflexión 
esencial para entender su pensamiento, y que 
más tarde desarrollaremos

el arte no es la fundación de otra metafísica ni 
el establecimiento de otra verdad eterna, es 
sólo el ejercicio mismo de creación que han 
desarrollado de forma nihilista la metafísica y el 
cristianismo, pero llevado a cabo sin 
resentimiento, desde el sí a la vida, para 
engrandecer y no empobrecer lo que hay, para 
integrarnos en el devenir que somos 

82

“El hecho de que el artista estime más la 
apariencia que la realidad no constituye una 
objeción contra esta tesis. Pues “la apariencia” 
significa aquí la realidad una vez más, sólo que 
seleccionada, reforzada, corregida… El artista 
trágico no es un pesimista, — dice 
precisamente sí incluso a todo lo problemático 
y terrible, es dionisíaco… ” 
(Nietzsche El crepúsculo de lo ídolos Alianza, 
Madrid Trad. Sánchez Pascual)

83

Hay otra imagen de la modernidad que 
se mezcla en la obra de Nietzsche con la 
anteriormente vista (el tiempo de la 
destrucción y la pérdida de los valores 
heredados, del advenimiento del 
nihilismo)

La modernidad como 
tiempo de la esperanza, 
de la transformación, 
como inicio

d) La nada por el todo

84
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85

Dice Eugen Fink: “El nihilismo es el tiempo intermedio en 
que final y comienzo se confunden, el tiempo 
menesteroso en que las antiguas estrellas se desvanecen 
y no se divisan todavía otras nuevas. Este tiempo 
intermedio es nuestro tiempo. Nietzsche lo ve siempre en 
su doble aspecto de ocaso y de amanecer” (Fink, E. La 
filosofía de Nietzsche Alianza, Madrid 1979 pág 185)

Más allá de la crítica lo que 
el nihilismo completo busca 
primero es una nueva 
inversión (transmutación) 
de todos los valores

86

Ese amanecer es el que prepara el nihilismo 
completo

que ponga de nuevo de pie lo que la metafísica y 
el cristianismo pusieron cabeza abajo. El nihilismo 
nietzscheano es negación de la negación (aunque 
no en un sentidio conciliatorio, como en la 
dialéctica positiva de Hegel)

La postura de Jacobi era: o 
Dios o la nada

La posición de Nietzsche es: 
Dios es la nada, en este 
punto no hay opción. Sólo 
nos cabe dotar de valor la 
nada que ha quedado bajo 
el cadáver de Dios

lo que es, el devenir

87

“Dios ha muerto. Nosotros somos su cadáver” 
Carlos Edmundo de Ory

De otro modo: la superación 
del nihilismo no puede 
lograrse reforzando los valores 
viejos ni mucho menos 
renunciando a la conciencia 
crítica

El nihilismo sólo será superado 
realmente cuando este mundo 
sin dioses sea valorado en sí 
mismo, en lo que realmente 
es: devenir

88

Sobre lo anterior, conviene advertir, de 
pasada, que la superación del nihilismo se 
refiere en Nietzsche a superar la negación 
que suponen la Metafísica y el 
cristianismo

Pero el nihilismo en sí no puede cerrarse. 
Nunca estaremos más allá del nihilismo, 
en el mundo acabado de la afirmación , 
del puro Sí. La destrucción es una 
constante en el “desarrollo del espíritu”

89

Es decir, no puede dejarse la constante 
vigilancia y la crítica para que los valores 
no se fosilicen y se vuelvan otra vez contra 
la libertad creadora, para que los nuevos 
mitos no se conviertan en verdades, para 
que el devenir mismo no se transforme en 
una nueva aparición extravagante del Ser

90
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Volviendo al tema, 
decíamos que

91

Esa revaloración es la que exige, 
más allá de la crítica destructiva, 
una transmutación: invertir los 
valores, poner la risa en lugar de 
lo serio, la “mentira” en lugar de 
la “Verdad”, la creación en el 
lugar del conocimiento

92

“desmoralizar por doquier y arrojar la mano del cielo al 
infierno, los ojos del infierno al cielo, restablecer la rueda 
fecunda de un circo universal en las potencias reales y en la 
fantasía individual” Tzara

Una transmutación que ponga, sobre 
todo, lo efímero en el lugar de lo eterno, que es 
decir la vida en el lugar de la muerte:

“Frente al valor de lo eterno e inmutable (de 
la ingenuidad de Spinoza y de Descartes), el 
valor de lo más efímero y deleznable, el 
seductor destello de oro en el vientre de la 
serpiente Vida” (Nietzsche 394 pág 643)

93

La transmutación suprema será, 
desde luego, poner el devenir en 
lugar del Ser o identificar el Ser 
con el devenir de las formas en 
la nada Este es el nihilismo creador y 

afirmativo, el nihilismo que Nietzsche 
llamaba completo: negar la negación, 
invertir lo que estaba invertido (pero 
la negatividad permanece: la creación 
es nihilista, es decir, es una forma de 
destrucción y un entregarlo todo a la 
nada en su devenir)

94

¿Qué sentido tiene finalmente esta 
transmutación nietzscheana? ¿Se trata de 
un empirismo, una revalorización de lo 
aparente, de un sensualismo? ¿Es lo que 
aparece, la constante transmutación de las 
formas en el devenir, la realidad última? 
¿Se trata de poner frente a la verdad de lo 
eterno la verdad de lo efímero?

95

Sin duda, no. Nietzsche destruye el “mundo 
verdadero” para dejarnos frente a lo que 
aparece, pero no se detiene ahí. Caer en la 
cuenta de que no hay más allá eterno y que 
todo es este mundo del cambio, de la 
generación y la muerte, es el primer paso

Después se trata de ver también el carácter 
transitorio, fugaz, de lo que aparece, de lo 
que somos y tenemos: no caer en una 
especie de religión de los sentidos y las cosas 
inmediatas

96
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Es el último paso, y el más extremo del 
nihilismo nietzscheano

Tras la inversión, tras volver a traer los 
caracteres del “mundo verdadero” al 
mundo del cambio y del aquí, tras hacer de 
este mundo el mundo verdadero, 
nihilizarlo, mostrarlo también como una 
forma de la nada, como mera creación

97

La crítica nietzscheana destruye 
cualquier forma del mundo verdadero, 
incluso la que se ha recuperado tras 
deshacer las mentiras de la Metafísica 
y el cristianismo

98

“El mundo que nos atañe es falso, no es 
realidad, sino invención y elaboración a 
base de una modesta suma de 
observaciones: ‘fluye’, en cuanto algo que 
deviene, una falsedad siempre cambiante 
que no se aproxima jamás a la verdad; 
pues no hay ninguna ‘verdad’” (Nietzsche 
vp 326)

99

Un fluir sobre nada, una interpretación 
sobre nada, creada en la pura nada del 
movimiento. Es decir: no se trata del 
idealismo que entiende el mundo como 
fenómeno que constituye una cosa en sí, 
una sustancia. Ahora no hay cosa en sí y 
el espacio de la creación está 
completamente abierto

100

“La mayor patraña es la del conocimiento. 
Se quisiera conocer la naturaleza de las 
cosas en sí; pero he aquí que no existen 
cosas en sí” (vp 386)

“La ‘cosa en sí’ es un contrasentido. Si descarto 
todas las ‘propiedades’, todas las ‘actividades’ 
de una cosa no queda la cosa, toda vez que 
hemos inventado la cosa por necesidad lógica, 
vale decir, para fines de designación y 
entendimiento (para reunir esa pluralidad de 
relaciones, propiedades y actividades” (vp 388)

101

“Nietzsche no conoce una jerarquía de lo 
existente, una gradación de las cosas hasta llegar 
a la cosa más elevada o súper-cosa. No hay 
ninguna dimensión de lo existente que sea más 
auténtica, más «existente» que las demás. Pues 
nada de lo que nosotros llamamos de ordinario 
lo existente, y nada de lo que la metafísica 
piensa, en su esquema fundamental, como 
cosidad de las cosas, nada de esto existe en 
verdad para Nietzsche…

102
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…Las cosas son sólo ficciones, 
productos aparentes, detrás 
de los cuales hay un 
determinado quantum de 
fuerza, de poder. La vida 
fluyente, impulsada por la 
voluntad de poder, la vida 
inestable, siempre móvil, es 
lo único real; en cambio, 
todas las cosas finitas, 
limitadas, no son más que 
ficciones” (Fink, E. La filosofía de 
Nietzsche op cit pág 188) Fink y Gadamer

103

En La voluntad de poder Nietzsche parece 
llevar a cabo un proceso de duda metódica 
semejante al cartesiano. Va analizando y 
destrozando como mera apariencia, como 
falsedad, como algo de lo que se puede dudar, 
todo lo más sólido y evidente

Así caen las nociones, lo métodos, 
las ciencias más básicas: la 
sustancia, el ser, la cosa en sí, la 
cosa, el sujeto, dios, la 
inmortalidad…

104

¿Cuál es el término en el que se detiene esta 
duda metódica? 

En este caso, no el pensamiento, desde luego, 
pues el pensamiento lo que nos ha enredado 
en el mal sueño del que queremos despertar, 
y porque el “yo pienso” lleva dos supuestos 
que Nietzsche ya ha desmontado: el yo 
(especialmente la conciencia) y el pensar 
(desvelado sólo como una forma aparente de 
la creación, de la voluntad de poder

105

Por ello, hay que dejar lo sólido, lo sustante, para 
aceptar lo fluido, aceptar que somos “hijos del 
limo”, y aferrarnos de una vez a lo único que 
tenemos como inmediato: el vivir, el pasar, el 
devenir dentro del devenir

“No tenemos acerca del ‘Ser’ otra 
noción que no sea ‘vivir’. Siendo así, 
¿cómo algo que está muerto podría 
‘ser’?” (vp 416)

Hay que partir de que vivo: porque 
esto es lo que es Y H V H

106

Desde ese punto inicial que es el vivir, punto 
en movimiento, aparece otra perspectiva:

contemplar lo que 
hay no como algo 
que es (sustancia, 
cosa, racionalidad…) 
sino como “algo que 
pasa”, o mejor, como 
un fluir

107

De este modo, lo que se abre tras la muerte 
de Dios, en el espacio que queda libre, es 
una visión nueva. Una visión en gran 
medida pavorosa, como la libertad

El otro mundo no es (era mera fábula del 
resentimiento, intento de negar el dolor de 
este mundo). Pero este mundo tampoco es: 
deviene. Lo que se nos abre es la visión del 
ser como devenir, pero devenir de nada (no 
hay sustancia, no hay cosa). En la nada se 
crean y se destruyen las formas que 
amamos y que somos. Sólo eso hay: devenir

108
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La consecuencia, para Nietzsche:

aceptar la nada, que lo que hay es 
devenir, y verla no como limitación, con 
los ojos del miedo, sino como infinita 
posibilidad

El mundo es (y nosotros mismos lo 
somos) como un papel en blanco en el 
que todo está por escribir sin 
determinación ninguna, con la libertad 
del artista que hace la verdad

109

Y, junto a verdad del devenir, que todo lo 
deshace, el pensamiento nietzscheano se 
abre, como explica Fink, hacia la visión del ser 
del devenir

Pero, ¿en qué puede consistir el ser 
del devenir, de lo que no es?

Este ser de lo que deviene no 
puede verse como un permanecer. 
Tiene que verse como un retornar

110

Todo esto, evidentemente, remite a Heráclito, 
de quien Nietzsche decía:

“Exceptúo con profunda veneración el nombre de 
Heráclito. En tanto que los demás filósofos 
rechazaban el testimonio de los sentidos porque 
éstos mostraban multiplicidad y mudanza, él 
rechazó su testimonio porque mostraban las 
cosas dotadas de los atributos de la duración y la 
unidad…

111

…También Heráclito fue injusto 
con los sentidos. Éstos no 
mienten, ni como creyeron los 
eleáticos ni como creyó él; no 
mienten, sencillamente. Lo que 
hacemos de su testimonio es 
obra de la mentira, por ejemplo 
la de la unidad, la de la 
objetividad, la de la sustancia, la 
de la duración... 

Rubens Heráclito 112

…La “razón” es la causa de que 
falseemos el testimonio de los 
sentidos. Éstos, en tanto que 
muestran el nacer y perecer, la 
mudanza, no mienten... Mas 
Heráclito siempre tendrá razón 
con su aserto de que el Ser es 
una vana ficción. El mundo 
“aparencial” es el único que 
existe; el “mundo verdadero”, es 
pura invención” (Nietzsche Cómo se 
filosofa a martillazos)

113

Deleuze ha interpretado magníficamente este 
aspecto del pensamiento de Nietzsche, 
llegando a conclusiones parecidas:

"Heráclito ha negado la dualidad de los mundos, 
«ha negado el propio ser». Más aún: ha hecho 
del devenir una afirmación. Y hay que 
reflexionar durante largo tiempo para llegar a 
comprender lo que significa hacer del devenir 
una afirmación. Sin duda quiere decir en primer 
lugar: sólo existe el devenir. Sin duda consiste en 
afirmar el devenir…

114
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…Pero se afirma también el 
ser del devenir, se dice que el 
devenir afirma el ser o que el 
ser se afirma en el devenir. 
Heráclito tiene dos 
pensamientos, que funcionan 
corno cifras: uno según el cual 
el ser no es, todo consiste en 
devenir; otro según el cual el
ser es el ser del devenir en tanto que tal. Un 
pensamiento laborioso que afirma el devenir, un 
pensamiento contemplativo que afirma el ser del 
devenir (…) … 

115

… Porque el ser no existe más 
allá del devenir, más allá de lo 
múltiple; ni lo múltiple ni el 
devenir son apariencias o 
ilusiones. Pero tampoco hay 
realidades múltiples y eternas 
que serían, a su vez, como 
esencias más allá de la 
apariencia. Lo múltiple es la 
manifestación inseparable, la 
metamorfosis esencial, el 
constante síntoma de lo único 
(…) …

116

…Heráclito ha mirado profundamente: no ha visto 
ningún castigo de lo múltiple, ninguna expiación 
del devenir, ninguna culpabilidad de la existencia. 
No ha visto nada negativo en el devenir, sino todo 
lo contrario: la doble afirmación del devenir y del 
ser del devenir, en resumen, la justificación del 
ser…

Es algo clave en 
lo que Nietzsche 
insiste: “la 
inocencia del 
devenir”

“En cuanto imaginamos a un ente responsable 
de que somos de tal o cual modo, etcétera 
(Dios, la Naturaleza), interpretando pues 
nuestra existencia, nuestra felicidad y nuestra 
desventura como propósito suyo, echamos a 
perder la inocencia del devenir. Hay, entonces, 
quien por conducto de nosotros y con nosotros 
quiere conseguir algo” (Nietzsche vp 361) 117

… Heráclito es el oscuro porque 
nos lleva al umbral de lo oscuro: 
¿Cuál es el ser del devenir? ¿Cuál 
es el ser inseparable de lo que 
consiste en devenir? Retornar es 
el ser de lo que deviene. 
Retornar es el ser del mismo 
devenir, el ser que se afirma en el 
devenir. El eterno retorno como 
ley del devenir, como justicia y 
como ser" (Deleuze Nietzsche y la 
filosofía Anagrama, Barcelona 1998 
pág 38)

O también
118

"¿Cuál es el ser de lo que 
deviene, de lo que no empieza 
ni termina de devenir? 
Retornar, el ser de lo que 
deviene. «Decir que todo 
retorna es aproximar al 
máximo el mundo del devenir 
y el del ser: cumbre de la 
contemplación»" (Deleuze
Nietzsche y la filosofía Anagrama, 
Barcelona 1998 pág 71)

Deleuze a los tres años 
con su hermano mayor

119

Lammennais (1782-1854) fue un 
filósofo francés católico, 
condenado por varias encíclicas. 
Terminó separándose de la Iglesia. 
Al final de su vida pidió que se le 
enterrara sin ningún rito y 
terminó siendo arrojado a la fosa 
común

120
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Sin embargo, a pesar del carácter aparente 
de lo que es y de lo que permanece, 
nosotros tratamos de aferrarnos a esa 
apariencia, tratamos de afirmar, como en 
una ilusión desesperada, el ser de lo que 
sólo deviene, la realidad de lo que sólo es 
una apariencia

La crítica nietzscheana, su duda metódica, ha 
desvelado, según acabamos de decir, lo 
aparente del ser frente al devenir

121

La lógica es, en Nietzsche, no la garantía de la 
verdad, sino el camino para perder 
definitivamente la verdad, porque traza un 
marco para el pensar y para la creación, el de la 
identidad, donde no cabe otra perspectiva que 
la del ser (en el ámbito de la lógica el ser se 
manifiesta como identidad)

“Afirmaba Parménides: ‘no se piensa lo que 
no es’. Nosotros, en el otro extremo, 
afirmamos: ‘lo que puede ser pensado ha de 
ser, necesariamente, una ficción’” (Nietzsche 
vp 372)

122

Como recuerda Fink:

“Por ello Nietzsche quiere remontarse más allá 
de los eléatas -hasta Heráclito. No hay cosas. 
Las cosas son productos del pensar, que nunca 
ni en ningún sitio son reales. No es la 
sensibilidad, sino el pensar, la fuente subjetiva 
de la apariencia; el pensar inventa las ficciones 
del yo, la sustancia, la causalidad, etc. Con esta 
renuncia al pensar, o mejor: -al pensar 
ontológico conceptual, Nietzsche perfila su 
posición de lucha contra la tradición y su 
trasmundanismo…

123

… El hombre falsea el mundo porque piensa, 
porque, con anterioridad a toda experiencia, 
proyecta categorías e inventa e imagina la 
estructura de la cosa, la conformación de la 
cosidad. En la medida en que el hombre quiere 
conocer según las categorías, se ha separado y 
apartado de la realidad. Se orienta por ficciones, 
preso de las cuales se relaciona con las otras cosas 
como una cosa particular y limitada. La verdad 
sólo es posible en la intuición abierta al mundo 
del devenir” (Fink pág. 197)

124

Por ello conviene examinar su rechazo 
a las categorías lógicas, que implica 
además la imposibilidad de 
reconstruir, sobre las ruinas de la 
metafísica, otra metafísica, otra 
filosofía entre las cenizas de las 
filosofías del pasado

125

El análisis que hace 
Nietzsche del 
nihilismo europeo 
lleva implícito, como 
se acaba de ver, una 
crítica de los 
fundamentos últimos 
de la filosofía

g) Sin lógica

126
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Entiéndase bien: no se trata sólo de 
que la tradición filosófica anterior esté 
equivocada, que sea preciso proponer 
nuevas tesis y nuevos conceptos

127

Aunque este rechazo de una 
tradición concreta e inmediata sea 
patente en Nietzsche (como lo era 
en las vanguardias)

“Considero a los filósofos 
tradicionales como 
libertinos despreciables 
bajo la capucha de la 
hembra «verdad»” 
(Nietzsche vp 22[24])

“He ahí un mundo mutilado y los medicuchos 
literarios preocupados por mejorarlo” Tzara

“Nos 
rebelamos
contra la 
supina 
admiración 
de las viejas 
telas, de las 
viejas 
estatuas, de 
los objetos 
viejos y 
contra el 
entusiasmo 
por todo lo 
que está 
carcomido, 
sucio, 
corroído por 
el tiempo” 
Boccioni

128

Como veíamos también respecto a la 
ruptura de las vanguardias (en concreto 
en el dadaísmo), el fondo no es la 
negación de una tradición concreta e 
inmediata, sino una objeción absoluta 
que niega el valor tradicional del arte 
(posiciones anti-arte de dadá) y, en este 
caso, de la filosofía

129

La posibilidad de la filosofía queda 
cuestionada en último término por la crítica 
demoledora que hace Nietzsche de la 
propia lógica, de los principios de 
identidad, no contradicción, etc. 

130

Básicamente, el razonamiento lógico 
mismo está sospechosamente unido, 
según Nietzsche, a la tesis del Ser, y 
este lazo es lo que da la clave para 
situarlo realmente, es decir, de cara al 
devenir y a la voluntad de poder. La 
lógica es la lógica de lo permanente; en 
suma : una expresión más de la 
voluntad de poder. En ese sentido 
escribe: 

131

“«La tesis del Ser» es necesaria para 
poder pensar y deducir; la lógica 
maneja únicamente fórmulas de lo 
siempre idéntico. No por eso esa tesis 
prueba la realidad, el Ser forma parte 
de la óptica humana” (Nietzsche vp 338 
pág 609)

132
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Si el Ser es una ficción ¿qué pueden ser las 
categorías lógicas, los mimbres básicos del 
razonamiento, la posibilidad misma del pensar? 

Desde luego no relaciones con la verdad. Deben 
situarse, como la tesis que las sustenta, en el 
ámbito de las ficciones, de las creaciones de la 
voluntad de poder, en este caso, entre las fábulas 
encaminadas a empequeñecer la vida, a degradar

133

Devenir y conocimiento son 
incompatibles, luego el conocimiento 
debe situarse de otro modo y no en 
referencia tradicional a la verdad:  
“El carácter del mundo que deviene 
como algo imposible de formular, 
«falso», «en contradicción consigo 
mismo». El conocimiento es 
incompatible con el Devenir. Luego el 
conocimiento debe ser otra cosa…” 
(Nietzsche vp 339 pág 610)

134

Parménides (en 
Rafael La escuela 
de Atenas)

Con lo cual hemos vuelto, pero situados ahora en 
la perspectiva última, la que atañe a la estructura 
del pensar, a la lógica, al punto hacia el cual nos 
conducía la crítica al nihilismo occidental: al 
ámbito de la ficción, de la libertad creadora

Con las categorías lógicas se crea un mundo, se lo 
adecua a la necesidad de sobrevivir, pero nada 
más. Dichas categorías han sido las condiciones de 
posibilidad de nuestras fábulas, o al menos de 
cierto tipo de fábulas

135

“Esa necesidad de construir conceptos, 
especies, formas, fines, leyes (...) no debe 
entenderse como algo que nos pone en 
condiciones de fijar el mundo verdadero, sino 
como necesidad de acondicionarnos un 
mundo que haga posible nuestra existencia; 
elaboramos así un mundo calculable, 
simplificado, inteligible, etc.” (Nietzsche vp 329 
pág 606)

136

De ahí que resulte tan desafortunada la crítica 
que en general Fink hace a Nietzsche

“Nuestro reparo a Nietzsche de que opera con la 
concepción de la voluntad de poder sin ofrecer 
pruebas de esta idea básica, quiere decir que 
echamos de menos la exposición ontológica 
explícita de este tema central de su pensar 
incluso en la obra que lleva este título. Nietzsche 
no es capaz de esclarecer su experiencia más 
propia del ser mediante un esbozo conceptual 
ontológico conquistado en una discusión con la 
ontología de la metafísica…

137

…La «voluntad de 'poder» y el «eterno 
retorno» son sus intuiciones esenciales, para 
expresar las cuales no sólo no consigue en 
absoluto acuñar conceptos elaborados; 
tampoco las delimita expresamente frente a 
los conceptos básicos de la metafísica” (Fink, 
E. La filosofía de Nietzsche op cit pág 192)

138
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Pero si no hay filosofía, si ninguna filosofía 
es posible porque los márgenes mismos de 
posibilidad del pensar lógico están ya 
viciados de partida por las categorías que 
usa necesariamente, ¿qué es lo que 
queda? ¿Sólo el silencio de quien se siente 
impotente o derrotado por la visión del 
devenir? ¿Hay algún modo de hacerse 
cargo de lo que hay, de pensar más allá de 
las categorías de la identidad lo que no es?

139

El lugar en el que Nietzsche busca la salida 
no es desde luego original. No es el 
primero, ni va a ser el último pensador que 
ante la conciencia de los límites y peligros 
de la racionalidad y sintiendo a la filosofía 
indisolublemente ligada a ella, mire hacia el 
arte

140

En cierto modo es lógico. No sólo por las 
esperanzas que el hombre moderno, desde 
el Romanticismo, va poniendo en el arte, 
sino porque es precisamente el arte (y el 
mito) lo que la filosofía desplaza para dejar 
libre el terreno donde instalar sus 
“verdades”

141

Lo que trata de hacer Nietzsche resulta, 
pues, parecido a lo que inicialmente, y 
sobre todo con Sócrates y Platón, hizo la 
filosofía. La filosofía desacredita y 
destruye el mito, su verdad, su idea del 
ser, negándole todo fundamento

142

A partir, de ahí, el filósofo deseempeña
el papel del sophos que el poeta venía 
ocupando y sustituye la verdad de los 
relatos y la verdad de la apariencia por 
la verdad de sus razones e ideas

El territorio del arte, decía Platón, 
es el de la apariencia; verdad y 
apariencia son contrarias, de modo 
que el arte queda como el peor de 
los engaños

143

Nietzsche ha realizado la misma operación con 
las verdades que la filosofía instauró; y con 
idéntica intención

Deshace el lazo entre idea, ser, y verdad. El 
ámbito de la idea y del ser no es el ámbito 
de la verdad. Puesto que la verdad sólo 
puede hallarse empezando por admitir lo 
que hay, en sí mismo. De ahí: la verdad está 
en el opuesto a lo idéntico, lo uno, lo 
permanente: hay que mirar hacia el cambio, 
hacia el cuerpo, etc

144
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Con lo cual, se trata, de nuevo, de proponer, 
como en sus inicios hizo la filosofía, un 
cambio. Antes fue la sustitución de poeta por 
el filósofo. Ahora se trata, de deshacer ese 
error y volver a sustituir al filósofo por el 
poeta. Por un tipo especial de poeta, de 
hombre creador, que Nietzsche caracteriza 
como trágico y dionisíaco

El análisis de lo que supone el artista 
trágico y dionisíaco no va a desarrollarse 
aquí, pues nos llevaría muy lejos

145

Se entiende así la necesidad del nihilismo. La 
obra de destrucción, como nos apareció ya 
en las vanguardias, es una necesidad y no un 
capricho. Sólo en el espacio que dejen de 
nuevo libre los conceptos, los fantasmas del 
ser, de dios, del alma inmortal, de la 
sustancia y de la cosa en sí, podrá aparecer 
algo nuevo

Por ello, “el más terrible de los 
huéspedes” es a la vez, la más atrevida y 
firme esperanza

146

Pero en el pensamiento de Nietzsche, el 
nihilismo es algo más. No sólo destrucción y 
esperanza: el nihilismo en sí es manifestación 
de la verdad. En la destrucción, en la ruptura, 
en la radicalización del cambio, el hombre 
realiza lo que en realidad es una imagen 
completa de “la existencia general”

La obra de destrucción tiene un 
sentido analógico
El nihilismo y la ruptura se revelan 
como metáfora de lo que es: el devenir 
de nada 147

“¡Debemos destruir! Comprendí que el 
estado de desintegración en que los seres 
individuales podían consumarse como 
nunca antes, era una imagen y modalidad 
específica de la existencia general. A la 
invención paralizadora de la 
desintegración y el malogro universales 
contrapuse yo el eterno retorno” 
(Nietzsche vp 202)

148

En Nietzsche, al contrario 
que en Hegel, el proceso 
de autoconocimiento 
asume un carácter 
destructor y negativo
respecto a la verdad y a las 
posibilidades del Sistema, 
pues es, como hemos visto, 
negación y a la vez 
realización del nihilismo

149

f) La filosofía ha muerto No cabe nada más antihegeliano

Porque, de un modo radical, el resultado del 
proceso de autoconocimiento es justamente 
aceptar que deben destruirse todas las formas del 
pasado y que sus propios fundamentos deben ser 
abolidos: invertidos y finalmente sustituidos

El desarrollo del espíritu es la historia de 
un error, con lo cual la continuidad queda 
rota. Hay que deshacer el camino, destruir 
lo asimilado y no incorporarlo como parte 
del presente

150
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El proceso de autoconocimiento (que lleva a 
cabo el nihilismo como forma de la conciencia 
crítica) en vez de integrarnos en el todo nos 
deja desnudos en la nada, en vez de 
mostrarnos la razón de la historia, de su 
tragedia, de sus injusticias, de sus 
sufrimientos, justificándola, presenta la 
historia como un proceso de degeneración en 
el que hasta los aciertos que deberían 
justificar la barbarie y el dolor son errores 
fruto de una violencia (la violencia y el 
desprecio a la vida)

151

La ruptura pues, la 
misma que estamos 
analizando en sus 
aspectos estéticos a 
partir de las 
vanguardias, y no la 
unidad completa del 
espíritu, se pone ahora 
como oscura 
culminación del 
proceso de 
autoconocimiento

Duchamp: bajando una 
escalera

152

Esto hará también que la ordenación 
de las manifestaciones del espíritu 
(arte, religión y filosofía) se vea 
profundamente alterada

El examen de esta alteración (o 
transmutación) del orden 
tradicional de los saberes y las 
prácticas en la cultura 
occidental nos va a llevar a lo 
que es la manifestación última 
del nihilismo completo

153

En la perspectiva de Nietzsche, el arte 
no es, igual que ya ocurría en la 
perspectiva hegeliana, algo 
esencialmente diferente a la religión o 
a la metafísica. Todos son 
manifestaciones del espíritu, ahora 
vistas como expresiones de una misma 
voluntad de poder

154

Pero las consecuencias, 
evidentemente, son 
antihegelianas:

En Nietzsche el arte es un “contramovimiento” 
opuesto a la aventura hegeliana del espíritu: la 
misma fuerza creadora que actúa en la religión 
o la filosofía, la misma manera de manifestarse 
la voluntad de poder en medio de la nada, pero 
en dirección contraria: 

“Nuestra religión, moral y filosofía son 
manifestaciones decadentes del hombre. -El 
contramovimiento: el arte” (Nietzsche vp 505 pág
703)

155

Por ello, lo único que puede Nietzsche oponer a la 
religión y a la metafísica es el arte, la fuerza de 
crear la forma, de inventar la verdad, la “posición 
de valores”, la voluntad de “engaño objetivo”

156
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Si hay algo que no haya muerto, que la 
conciencia en su desarrollo no haya dejado 
atrás,  es el arte

Al contrario, porque el fruto de este proceso 
nihilista de autoconciencia no puede ser otro 
que asumir la muerte de filosofía y de la 
religión, asumir que de hecho nunca fueron 
otra cosa que arte, es decir, fábula, creación, 
manifestación pavorosa y degradante de la 
voluntad de poder

157

Éste parece ser el punto final de toda su 
argumentación, lo que caracteriza el nihilismo 
completo. Sólo cabe extremar el nihilismo, 
aprender a vivir en él. Lo cual supone, como 
vamos a ver en seguida, asumiendo que no hay 
verdad, pues toda razón es mito, apoderarse del 
espacio de la creación

158

Sólo como artista, como poeta, 
se encuentra el hombre a sí 
mismo y ocupa el lugar que le 
pertenece frente a nada

“Yo quiero restituir al hombre, como 
propiedad y producto suyo, toda la 
belleza y sublimidad que ha prestado a las 
cosas reales e imaginarias y hacer así su 
más bella apología. El hombre como 
poeta, como pensador, como dios, como 
amor, como poder...”(Nietzsche vp, cit en 
Fink pág 188)

159

Entre las destrucciones que Nietzsche lleva a cabo 
por medio de la filosofía concebida como crítica 
del nihilismo está, como vimos, la de la propia 
filosofía

Lo que queda claro tras leer a Nietzsche es que si 
ha de existir algo que pueda llamarse filosofía, 
debe ser algo muy diferente a lo que hasta aquí se 
ha designado con ese nombre. La filosofía ha 
muerto, ¿nace de esa muerte alguna filosofía 
posible? 

160

h) De logos a mythos

La respuesta habría que buscarla en la propia obra 
nietzscheana

No en la parte que se concibe como crítica, es decir, 
como ejercicio de negación, dentro de la tarea 
destructora y transmutadora del nihilismo

sino en los aspectos en los cuales su pensamiento 
ha tratado de trascender o quizás mejor de 
habitar el nihilismo mediante una voluntad de 
afirmación. Una voluntad de afirmación que se 
destaca ya en el Zaratustra y, desde luego, resulta 
evidente en La voluntad de poder 161

En un hermoso texto de los que aparecen en esta 
recopilación póstuma, se lee: “No conocemos aún el 
destino al que nos encaminamos tras habernos 
desprendido, así, de nuestro viejo suelo. Mas ese 
suelo ha desarrollado en nosotros la fuerza que 
ahora nos empuja hacia la lejanía y la aventura, así 
que nos hallamos proyectados en lo 
inconmensurable, ignoto y jamás explorado; no 
tenemos más remedio que ser conquistadores, ya 
que no tenemos tierra alguna donde estemos 
arraigados y quisiéramos «preservar». Nos arrastra 
por este camino un Sí oculto, más fuerte que todos 
nuestros Noes” (Nietzsche  vp 172 pág 520)

162
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¿Qué permite y qué exige ese Sí, en qué 
dirección se aleja ahora el filósofo?

¿Cuál es en suma la filosofía que se abre 
tras la muerte de la filosofía, tras la 
crítica de la propia posibilidad del 
pensar como hasta ahora había sido 
concebido? 

163

A mi juicio, como ya se 
acaba de decir, una idea 
de lo que podría ser, no 
otra filosofía, sino un 
nuevo concepto de lo 
que es la filosofía, nos la 
ofrece Así habló 
Zaratustra en su propio 
modo de enfrentarse al 
pensamiento y al 
lenguaje Museo Rosenbach

Zarathustra (1973) 
164

En esa obra magistral, el pensamiento es 
creación, en el sentido de la creación 
poética:

Pensar ahí es, más que argumentar, 
crear una ficción. El pensamiento nace 
en esa obra del mismo ejercicio de la 
capacidad fabuladora, como algo 
indiscernible del relato, de los 
personajes, etc.

165

En gran medida, Zaratustra nos ofrece un 
posible ejemplo de lo que sería un pensar 
que ha asumido las condiciones que 
resultaban de la crítica y la destrucción:

que todo pensamiento es el ejercicio de 
la libre voluntad de creación, un poner 
la verdad, un dar forma a la nada, un 
devenir dentro del devenir

166

Se trata de ejercer la misma voluntad que 
aparece encubierta tras las verdades (mitos) 
tradicionales, pero con dos diferencias

1.- Poniendo la capacidad creadora 
del lado de la vida, del Sí y nunca del 
lado de la negación

2.- Ejerciendo esa capacidad 
conscientemente, sin encubrir de 
nuevo las fábulas (mitos) bajo la 
apariencia de verdades a imponer. 
Sabiendo que son fábulas en el 
devenir y no formas objetivas del Ser

Es un 
valor

167

De ahí que este pensar, este nuevo concepto de la 
filosofía, no se formule en conceptos sino en 
mitologemas, en unidades simbólicas capaces de 
engarzarse en las futuras reelaboraciones o 
relatos que serían la filosofía. 

168
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Estoy tomando como 
referencia la definición 
original que propuso 
Kerenyi: 

“Il mitologema è un 
materiale mitico che 
viene continuamente 
rivisitato, rimodellato e 
plasmato, come un fiume 
di immagini senza fine”

169

O bien: “Esiste un materiale particolare che 
determina l’arte della mitologia: un’antica massa 
di materiale tramandata in racconti ben 
conosciuti che tuttavia non escludono ogni 
ulteriore modellamento, -“mitologema” è per 
essa il migliore termine greco, -racconti intorno a 
dèi, esseri divini, lotte di eroi, discese agli inferi. 
La mitologia è il movimento di questa materia; 
qualcosa di solido e tuttavia mobile, materiale e 
tuttavia non statico, bensí suscettibile di 
trasformazioni” (Kerenyi, K. Prolegomeni allo studio 
scientifico della mitologia, Boringhieri, Torino, 1983  pág. 
15-17)

170

La voluntad de poder, la muerte de Dios, el 
superhombre, el eterno retorno, el amor fati, son 
algunos de estos mitologemas puestos en juego por 
Nietzsche

La historia y los 
discursos de 
Zaratustra
constituyen ya un 
mito, un relato, una 
fábula compuesta 
como reelaboración
de estos 
mitologemas

171

Lo cual no es, evidentemente, otra filosofía, en el 
mismo nivel que las anteriores, sino un concepto 
diferente de lo que es el filosofar, que lo ha 
trasladado completamente fuera de su lugar 
tradicional

Por supuesto que a partir de estos mitologemas se 
pueden empezar a desarrollar conceptos y que se 
puede traducir, mediante la interpretación, esta 
otra filosofía en una filosofía tradicional, haciendo 
de Nietzsche otro metafísico, desligando esos 
mitologemas de su lenguaje y del marco donde 
aparecen y donde pretenden encontrar su sentido.

172

Incluso el propio Nietzsche está tentado de 
hacerlo con algunos de ellos (especialmente 
con la muerte de Dios, al utilizarla como 
instrumento imprescindible en la crítica y el 
desarrollo del nihilismo)

Pero la evidencia del Zaratustra, así 
como los fragmentos de La voluntad 
de poder donde se explicita la 
dirección del nuevo pensar que 
puede nacer de la afirmación, son 
explícitos al respecto

173

Nietzsche ha dejado esos mitologemas como tal, y 
cuando los introduce en alguna argumentación 
derivada de la crítica, que es como ya se vio el 
punto de entrada a su filosofía, desplazan el 
discurso del ámbito tradicional de la 
argumentación, del lenguaje que establece la 
verdad, hasta el terreno de la fábula que juega con 
las verdades como formas poéticas

174

“Yo nunca he escrito más que ficciones...”, 
decía Foucault (cit en Deleuze Foucault Paidós, 
Barcelona 1987 pág 154)
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Er
El demiurgo
Diotima
La caverna…

La muerte de Dios
Eterno retorno
Zaratustra
Amor fati…

Se comprende qué cerca está 
Nietzsche de su gran opuesto, 
del otro gran creador de 
mitos de la historia del 
pensamiento: Platón

Es precisamente el lugar que 
se atribuyó Platón frente a la 
sabiduría del mito, contra los 
dioses, el que ahora quiere 
ocupar Nietzsche contra las 
fábulas de la metafísica y el 
cristianismo, contra Dios

175

Hay aún un último aspecto de este otro filosofar, 
si cabe más extremo, que nos impide también 
identificarlo de manera ingenua con el trabajo 
poético tradicional o con la simple creación de 
mitos

Es un aspecto relacionado con otro de esos 
mitologemas, con lo que Nietzsche llama el amor 
fati, el amor al destino, la expresión definitiva, 
pero evidentemente trágica, del Sí

176

Este otro filosofar parece traspasar el ámbito 
mismo del discurso, es decir, de lo que ha sido el 
lugar tradicional del pensar, buscando una 
comunión directa, una entrega a la existencia, que 
resulta difícil no relacionar con los intentos de las 
vanguardias por unir arte y vida y, sobre todo, con 
el replanteamiento que hace Dadá del concepto 
de arte. Dadá intenta convertir el arte, no en un 
lenguaje para producir imágenes y obras, 
reproduciendo la realidad o componiendo las 
formas, sino en una forma de vivir

177

La obra Dadá es la manifestación (performance), 
la experiencia directa, la presencia: crear es 
elegir un objeto, hacer unas declaraciones, 
cortarse el pelo en forma de estrella, gritar entre 
la multitud: vivir en dadaísta, en la provocación, 
en la ruptura, en la exaltación de la vida 
creadora, de la fuerza profunda de lo ilógico y lo 
indomable. Ante todo, pues, Dadá no es un 
estilo ni un lenguaje ni un método para crear 
obras de arte, sino una forma de vivir

178

Para Nietzsche, el 
estado superior 
que un filósofo 
puede alcanzar no 
es la producción 
de nuevos relatos, 
sino el ser 
dionisíaco unido a 
la existencia

179

Es una filosofía que, como él mismo dice, se 
vive más que se piensa o se produce, y se 
vive en un estado de juego, de 
experimentación, de ruptura y destrucción 
(es decir, ensayando las posibilidades del 
nihilismo radical), fundiéndose con la 
corriente de la vida, con el juego incesante 
de creación y destrucción de formas en el 
devenir

180
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Así se lee en otro texto extraordinario de La 
voluntad de poder:

“Una filosofía experimental tal como yo la vivo 
incluso anticipa a modo de ensayo las 
posibilidades del nihilismo radical: sin que con ello 
se quiera decir que se limite a un no, a una 
negación, a una voluntad de negar…

181

…Muy al contrario, quiere llegar a lo diverso -
hasta un dionisíaco decir sí al mundo tal como 
es, sin objeción, excepción ni selección-, quiere 
el ciclo eterno -las mismas cosas, la misma 
lógica e ilógica del encadenamiento. El estado 
superior que un filósofo puede alcanzar es ser 
dionisíaco con la existencia. Mi fórmula para 
ello es amor fati” (Nietzsche El nihilismo. 
Fragmentos póstumos, 16[32])

182

Lo cual no ha llevado ya al mito 
clave de toda la producción 
nietzscheana: el eterno retorno

183

Hace falta admitir la soledad, el sentido 
trágico de la vida, la ausencia de dioses y de 
verdades, la incertidumbre de pensar a la 
intemperie y, a partir de ahí, con el viento 
frío en la cara, desde la autoconciencia, 
sabiendo que jugamos con la nada y para 
nada, poner la voluntad de poder 
al servicio de la vida, no a favor de 
cuanto nos cierra o nos debilita

184

e) Conclusión: creatio ex nihilo

En Nietzsche convergen el mayor nihilista y el 
mayor crítico del nihilismo. Nadie como él en la 
destrucción, en la “transvaloración” o inversión de 
los valores

Su nihilismo ha sido tan radical que se ha vuelto 
contra el propio nihilismo, es decir, que ha tratado 
de desmontar también los supuestos de la filosofía 
negativa y las limitaciones del pesimismo moderno 
en sus diferentes manifestaciones

185

Los viejos ídolos y los nuevos, los mitos de 
la estabilidad y los del progreso, los del Ser 
y los de la razón, han recibido su incómoda 
visita

Nada ha dejado en su lugar; mejor dicho, 
ha dejado la nada en el lugar que ocupaban 
cada uno de esos ídolos

186
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En ninguna otra obra se hallarán más 
templos derribados, que en la obra de 
Nietzsche. Él mismo se presentó de esa 
manera: 

“el primer perfecto nihilista de Europa, que, 
sin embargo, ha vivido ya en sí hasta el fondo 
el nihilismo mismo” (Nietzsche 1988:XII, 190; 
cit en Volpi, F. El nihilismo Siruela Madrid 
2007 pág 68)

187

Nietzsche no va más allá del nihilismo: en su 
superación sigue instalado dentro del 
nihilismo, llevándolo a sus últimas 
consecuencias. Porque toda creación, toda 
manifestación de la voluntad de poder que no 
quiera instaurar el mismo engaño en que ha 
vivido la cultura occidental, debe instalarse en 
el corazón donde late el nihilismo: en la visión 
directa, cerca de la nada, en la herida misma

188

La crítica nietzscheana nihiliza a la razón 
misma y acaba con las posibilidades del 
conocimiento

Como ya explicamos, la nihilización ha sido 
llevada al extremo. No hay Ser, no hay 
sustancia, no hay cosa en sí que pueda 
alcanzarse en un empeño heroico del 
conocimiento

189

Recordemos el texto ya citado

“La mayor 
patraña es la del 
conocimiento. Se 
quisiera conocer 
la naturaleza de 
las cosas en sí; 
pero he aquí que 
no existen cosas 
en sí” (Nietzsche 
386 pág 640)

190

De ahí que el eterno 
retorno sea el “eterno 
retorno de la nada”: 
“Concibamos esta idea 
en su forma más

191

pavorosa: la existencia, tal como es, sin sentido ni 
fin, pero repitiéndose inexorablemente, sin 
desembocar jamás en nada: el eterno retorno. He 
aquí la forma extrema de nihilismo: la nada (lo 
«carente de sentido») -eternamente” (Nietzsche vp
75 pág 462)

De ahí también que las nuevas fábulas, las de 
Zaratustra por ejemplo, no se creen como 
expresiones de la verdad, sino como formas 
de la nada. La vida, el mundo que ha quedado 
tras barrer los viejos valores y sus sombras, 
no será sustancia sino devenir, libertad, 
caminos en la nada, “caminos sobre el mar”

192
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Sin embargo, al considerar a Nietzsche dentro del 
pensamiento nihilista, debemos tener en cuenta 
que frente al nihilismo implícito de la cultura 
occidental, gigantesco proceso de destrucción de 
los valores, el nihilismo de Nietzsche es un 
nihilismo consciente

Opone a la negación que suponen la metafísica y 
la cultura cristiana otra negación, radical y 
violenta, que trata de realizar sobre dicha cultura 
la labor de destrucción que ella ha realizado sobre 
la vida para dominarla

193

En ese empeño 
busca la ruptura 
con la tradición 
metafísica y su 
destrucción, trata 
de invertir los 
valores y dejar así 
libre, disponible

194

para el juego creador de la libertad, el lugar que el 
Ser ocupaba. Finalmente, trata de oponer a las 
siniestras verdades otras formas de pensamiento, 
otros relatos. Pero sólo relatos

Quien espere 
nuevas verdades, 
un nuevo suelo 
firme sobre el que 
construir, nuevos 
valores, ha vuelto a 
equivocar el
camino. El vacío sólo pueden llenarlo legítimamente 
fábulas, relatos donde se asuma la auténtica condición del 
hombre: su condición de artista, de poeta, su naturaleza 
creadora. Porque es la creación, asumida como tal y no 
encubriéndose como desvelamiento de la verdad absoluta, 
de la cosa en sí, lo único que Nietzsche puede contraponer 
a la religión y a la metafísica 195

Este aspecto es relevante para nosotros. Bajo el vacío 
del Ser, en efecto, Nietzsche descubre la voluntad de 
poder, es decir, el hombre mismo en su libertad 
creadora de valores:

“Hemos proyectado nuestras condiciones de 
supervivencia como atributos del Ser” (Nietzsche 272, 
pág 580)

“la íntima esencia del Ser es voluntad de poder” 
(Nietzsche vp 285 pág 584)

196

Al fin y al cabo, explica 
Nietzsche, es el hombre 
el que en su capacidad 
fabuladora, como 
poeta, ha creado a 
Dios, ha creado la 
verdad y la sustancia, 
ha supuesto la cosa en 
sí, dándoles una 
realidad que sólo a él 
pertenece

197

“¡Nosotros hemos creado el mundo 
que posee valor! Comprendiendo esto, 
comprendemos también que el culto 
de la verdad es ya consecuencia de una 
ilusión, y que debe apreciarse más que 
ella la fuerza plasmadora, 
simplificadora, modeladora e 
inventadora” (Nietzsche vp 294 pág 588)

La “posición de valores” se muestra así 
como tarea poética

198
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De todos modos, es importante no 
dar una interpretación estrictamente 
subjetivista del pensamiento 
nietzscheano en este punto y tener en 
cuenta que la nihilización afecta al 
propio sujeto, que se revela también 
como resultado del proceso de 
creació

199

Como dice Vattimo, 
partiendo de la 
interpretación 
heideggeriana, el propio 
sujeto es algo añadido 
poéticamente por la 
interpretación (Vattimo, 
G. Diálogo con Nietzsche 
Ensayos 1961-2000 trad. 
C. Revilla Paidós, 
Barcelona 2002 pág 33)

200

Esta interpretación es 
estrictamente coherente, 
a mi juicio, con lo que va 
tanteando Nietzsche en 
La voluntad de poder, 
pues evita convertir al 
sujeto creador en un 
sustituto de la sustancia 
o del Ser. Sólo hay 
voluntad de poder, 
devenir, flujo de la nada

201

Hausmann 1921

De ahí la pertinencia de las 
palabras de Vattimo: 

“Si seguimos el hilo 
conductor del nexo 
nihilismo-valores, diremos 
que, en la acepción 
nietzscheano-heideggeriana, 
el nihilismo es la 
transformación del valor de 
uso en valor de cambio…

202

No se trata de que el 
nihilismo sea que el 
ser esté en poder 
del sujeto, sino que 
el ser se haya 
disuelto

completamente en el discurrir del valor, en las 
transformaciones indefinidas de la equivalencia 
universal” (Vattimo, G. El fin de la modernidad. 
Nihilismo y hermenéutica en la cultura 
posmodema op cit pág 25)

203

De la soledad, renunciando a lo único real 
por huir de ella, nacen el cristianismo, la 
moral y la metafísica; pero pueden nacer 
también el eterno retorno y la voluntad de 
poder, es decir, las contra-fábulas 
destinadas a la afirmación y al 
engrandecimiento de la vida

204
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El arte es, en este sentido, de nuevo, 
manifestación de un impulso utópico, 
culminación de un proceso de liberación, 
de autoconciencia, desde unas 
posiciones que no quieren trascender el 
nihilismo, porque trascenderlo es volver 
a emprender el camino de la vieja 
metafísica y de la religión, el camino de la 
renuncia y del desprecio

205
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