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F R I E D R I C H   W I L H E L M    N I E T Z S C H E 

(Apuntes de trabajo) 
  
1.-MATERIALES PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN 
 
1.1.-Sobre El crepúsculo de los ídolos. 
 
1.1.1.- ANDRÉS ROJO, J.: Crepúsculo de los ídolos, EL PAÍS (Babelia), 8-10-1994, p.13. 

"Nietzsche ha dicho de este libro que "expresa de forma muy breve (acaso también 
muy ingeniosa) mi heterodoxia filosófica esencial". Iba a escribir de memoria, que el libro 
constituía un compendio de los conceptos fundamentales de su filosofía  -o algo parecido. Pero 
no es eso lo que Nietzsche escribió. Y no lo hizo porque seguramente la expresión es falsa. Y es 
que no hay conceptos fundamentales en su filosofía o, si los hay, los hay de manera harto 
diferente a como podrían formularse en un manual de filosofía al uso. De ahí que Nietzsche 
hable de su heterodoxia esencial o de sus heterodoxias esenciales. Y es que más que conceptos a 
la manera tradicional, lo que hay son impulsos y procedimientos. 

Pensamientos caminados: La expresión es suya y revela muy bien el talante de su obra. 
Da la impresión de que las ideas lo asaltaban en sus paseos, de que durante los mismos 
jugueteaba con ellos, las masacraba a golpes, les hacía cosquillas, las ventilaba bajo el cielo azul, 
ése de Sils María que tanto amó. Y que luego, al volver al cuartucho de la casa de un campesino, 
donde tenía establecido su cuartel general, las recuperaba para la página, embriagado ya de su 
aroma. 

En Crepúsculo de los ídolos se encuentran una buena porción de esos impulsos y de los 
procedimientos de Nietzsche. Hablo de impulsos cuando pienso en los resortes que lo 
arrastraban a filosofar a martillazos. En el cristianismo, en la cultura alemana, en el gremio de 
los pensadores, en Sócrates...: quienquiera que de una forma o de otra estuviera comprometido 
con ese gran malentendido de la moral, con ese absurdo radical que Nietzsche se esforzaba en 
señalar y que no era otro que la voluntad de darle un valor a la vida. "El valor de la vida no 
puede ser tasado": esa es la tinta que alimenta su pluma. Y es, en sus páginas, donde cobra 
sentido su filosofía: en cada una de sus palabras, en sus procedimientos. De ahí que hablar de 
sus conceptos fundamentales, a la manera de manual, sea un despropósito. 

Este señor se divierte. Está bailando. Sobre su mesa, cuenta Paul Deussen, que se 
encontraban esparcidos en desorden algunos objetos de aseo, cáscaras de huevo, una taza de 
café... Más allá, la cama en desorden. Tardó unos días tan sólo en preparar para la editorial el 
Crepúsculo... Al hablar de esa época, Nietzsche le escribió a un amigo que con frecuencia por la 
noche se levantaba para "empujado por el espíritu garrapatear algo" y que entonces escuchaba 
que su casero salía "a cazar gamuzas". Y añade: "¿quién de nosotros dos andaba más a la caza de 
gamuzas?" Supongo que es una buena definición de su trabajo". 
 
1.1.2.- Sobre esta obra podemos apuntar, además, los siguientes datos: 
- Fue escrita en 1888, cuando Nietzsche contaba 44 años, sólo un año antes de su colapso mental 

definitivo. Pertenece, por tanto al último período de la vida del autor. Si distinguimos 
(como hacen algunos comentaristas) cuatro períodos en la producción filosófica de 
Nietzsche, a saber, el romántico, el científico, el profético y el aniquilador, esta obra 
sería muy representativa de este último. De hecho, lleva por subtítulo Cómo se filosofa 
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con el martillo, lo cual ya anuncia claramente el carácter hipercrítico e incluso 
destructor, que tiene este escrito. 

- El título hace referencia a varias cosas a la vez: por un lado, es una alusión irónica al músico 
Richard Wagner (1813-1883), que había sido su amigo en la juventud, pero 
posteriormente despreciado por Nietzsche como un traidor al verdadero espíritu 
dionisíaco. Wagner había compuesto años atrás una obra musical que lleva por título El 
ocaso de los dioses. Por otro lado, el propio Nietzsche hace un comentario al título de 
este libro que nos aclara su significado: 

"Lo que en el título se denomina ídolo es sencillamente lo que hasta ahora fue 
llamado verdad. Crepúsculo de los ídolos, dicho claramente: la vieja verdad se 
acerca a su final..." (Ecce homo, trad. de Andrés Sánchez Pascual, Alianza, 
Madrid, 1985, p. 111). 

- Sobre los fragmentos que vamos a comentar, podemos decir que se trata de una selección de 
algunas de las críticas que Nietzsche hace a los filósofos de la tradición occidental 
(especialmente a partir de Sócrates y de Platón), y al cristianismo del siglo XIX que él ha 
conocido muy de cerca por su familia y por su formación juvenil en un seminario 
luterano. 

1.2.-Datos biográficos 
Friedrich Wilhelm Nietzsche murió el 25 de agosto de 1900. En los años que han 

trascurrido desde entonces no ha cesado la difusión, estudio y admiración por la obra y el 
pensamiento de un hombre que, a lo largo de su vida, fue ignorado y despreciado por la mayoría 
de sus coetáneos. Sin embargo, a él apenas le importó la falta de éxito de sus libros, ni el odio y 
la envidia que despertaban con frecuencia sus opiniones y escritos entre sus conocidos; por el 
contrario, se consideró a sí mismo como un profeta que denunciaba el ocaso .de un mundo 
caduco y el amanecer de una nueva era para la humanidad. En efecto, denunció el final de la era 
platónico-cristiana y anunció el advenimiento del "superhombre", el hombre nuevo que ya no 
vivirá pendiente de cumplir los mandamientos tradicionales, sino de inventar creativamente sus 
ideales y su conducta. Precisamente debido a la naturaleza de esta misión suya, consideró 
bastante lógico que se le dispensara el mismo trato que habían recibido otros profetas a lo largo 
de la historia. 

 Nietzsche nació en Röcken (Alemania) en 1844, hijo de un párroco luterano que murió 
cuando apenas contaba cinco años de edad. Su madre trató por todos los medios de que el 
pequeño Friedrich se convirtiera en párroco como su padre. Pero al poco de ingresar en la 
Universidad  de Bonn, el joven Nietzsche decide abandonar la teología para dedicarse por entero 
al estudio del griego y del latín. Pronto destacó enormemente en estos estudios, hasta el punto de 
que obtuvo el título de doctor en filología clásica con sólo 24 años, accediendo inmediatamente 
a 1una cátedra en la Universidad de Basilea (Suiza). Poco después publicó El nacimiento de la 
tragedia, su primer libro, que decepcionó tan profundamente a sus colegas filólogos que lo 
marginaron de por vida. Sus alumnos dejaron de asistir a sus clases y su salud -que nunca fue 
buena- empeoró considerablemente a partir de este momento. 

A los 34 años tuvo que jubilarse por problemas de salud. Pero es en este periodo, de 
gran penuria económica, contando sólo con el apoyo de dos o tres amigos, cuando escribe la 
mayor parte de su obra. En ella Nietzsche nos presenta el mundo como un maravilloso y terrible 
caos en el que el hombre se encuentra perdido y asustado hasta que aprende a amarlo tal y como 
es; hasta que aprende que no hay más alternativa que el "eterno retomo de lo mismo", es decir, la 
inevitable sucesión de los acontecimientos sin más sentido que su propia realidad, a la vez 
apasionante y trágica. 
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"Yo no soy un hombre, soy dinamita" afirma cuando ya está casi ciego y a punto de 
sufrir un colapso que lo sumió en un estado de demencia durante los últimos once años de su 
vida. Y es que su fin fue demoler, sacudir los cimientos filosóficos de Occidente, poner en solfa 
la mayor parte de lo que hoy llamamos "civilización". Puede ponerse en duda que lo haya 
conseguido, pero lo que es seguro es que su estilo potente y su crítica ácida no dejan indiferente 
a ninguno de sus lectores. 
OBRAS: 
El nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la música (1872) 
Consideraciones intempestivas (1873-1876) 
Humano, demasiado humano. Un libro para espíritus libres (1878)  
Aurora, pensamientos sobre los prejuicios morales (1881) 
La gaya ciencia (1882) 
Así habló Zaratustra, un libro para todos y para ninguno (1883-1886) 
Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del porvenir (1886)  
Para la genealogía de la moral. Un escrito polémico (1887) 
El crepúsculo de los ídolos o cómo se filosofa a martillazos (1888) 
El anticristo. Maldición al cristianismo (1888) 
Ditirambos de Dioniso (1888) 
Nietzsche contra Wagner. Documentos de un psicólogo (1888)  
Manuscritos en torno a "la voluntad de poder" (1887-1888) 
 
 
2.-ALGUNOS PUNTOS IMPORTANTES DE LA FILOSOFÍA DE NIETZSCHE. 
 
2.1.-La filosofía genealógica y crítica de Nietzsche. 
 Nietzsche pretende romper con la tradición filosófica occidental. Por ello no escribió 
ningún tratado sistemático donde se recogieran sus principales "concepciones" filosóficas. Más 
bien busca nuevos modos de expresión de sus sentimientos, pensamientos, experiencias...etc., 
lo que le lleva a usar recursos literarios desconocidos hasta ahora en el terreno de la filosofía: 
metáforas, parábolas, aforismos, mitos, poesías...etc. Para acentuar esta ruptura, adoptó en todos 
sus escritos un tono crítico, que se acentúa especialmente en las obras y fragmentos que 
estamos estudiando. Todo esto hace que sea posible plantearse el análisis de la obra de Nietzsche 
desde una perspectiva poético-literaria, aunque es verdad que no fue está su intención básica. 
 Casi toda la obra de Nietzsche tiene la forma de un análisis psicológico que quiere llegar 
al origen, de ahí la calificación de genealógico. En este punto se ha reconocido su maestría 
(similar a la de Hume) en poner al descubierto los impulsos últimos y ocultos que mueven al 
hombre a actuar. La cultura ha encubierto estos impulsos últimos y los ha deformado por eso la 
filosofía de Nietzsche puede entenderse como un proceso de desenmascaramiento. Por algo ha 
sido calificado, junto con C. Marx y S. Freud, de "maestro de la sospecha" del siglo XX. Si 
Marx levantó la sospecha sobre las relaciones económicas y de producción y Freud lo hizo sobre 
los procesos inconscientes, Nietzsche introduce la sospecha en los tres pilares básicos de la 
cultura occidental: la metafísica, la moral y la religión. Es necesario llegar a este nivel de 
profundidad y descubrir, bajo la metáfora, bajo el análisis psicológico y bajo la crítica 
demoledora, una propuesta de revolución radical que Nietzsche entiende como filosófica. De 
hecho, la meta última de su pensamiento es la crítica a la razón, tal y como la ha entendido la 
tradición occidental: como razón lógica, ilustrada. Así es como lo expresa en propio Nietzsche 
en las primeras líneas de un pequeño escrito de 1873 titulado Sobre verdad y mentira en sentido 
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extramoral (Revista Teorema, Valencia 1980): 
  "En algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en 

innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales 
inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la 
"Historia Universal": pero, a fin de cuentas, sólo un minuto. Tras breves 
respiraciones de la naturaleza el astro se heló y los animales inteligentes hubieron 
de perecer. Alguien podría inventar una fábula semejante pero, con todo, no 
habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío, cuán estéril y 
arbitrario es el estado en que se presenta el intelecto humano dentro de la 
naturaleza. Hubo eternidades en las que no existía; cuando de nuevo se acabe 
todo para él no habrá sucedido nada, puesto que para ese intelecto no hay 
ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. No es sino 
humano, y solamente su poseedor y creador se lo toma tan patéticamente como si 
en él girasen los goznes del mundo. Pero si pudiéramos comunicarnos con la 
mosca, llegaríamos a saber que también ella navega por el aire poseída de ese 
mismo pathos, y se siente el centro volante de este mundo". 

 Este rechazo de la razón, y del conocimiento y de la verdad que la razón puede 
proporcionar al hombre, es lo que impulsa a Nietzsche a evitar todo tipo de discurso 
argumentativo. Es decir, rechaza cualquier tipo de argumentación en la que cada afirmación está 
fundamentada en razones y se deduce o infiere de otras afirmaciones previas. La ambigüedad, 
propia del lenguaje literario que usa Nietzsche, su estilo intuitivo y explosivo, hacen imposible 
en muchas ocasiones fijar con claridad sus ideas. Nietzsche no define los términos que usa, no 
delimita terrenos en los que va a reflexionar, inventa términos... Un ejemplo claro lo tenemos en 
el término "egipticismo" (Crepúsculo... La "razón" en la filosofía, Alianza, p.45). 
 Las dos descalificaciones fundamentales que hace Nietzsche son las de Platón y Kant. 
A pesar de las muchas diferencias que se pueden establecer entre ambos pensadores, Nietzsche 
encuentra un error común a ambos. Aunque les haya conducido a lugares diferentes, los dos han 
escogido un camino equivocado, el mismo camino en realidad. Los dos realizan una distinción 
entre un mundo aparente, sensible, y otro mundo que es verdadero, auténtico y al que se 
llega mediante la razón. En efecto, Platón habla de la diferencia entre el mundo de las Ideas, 
mundo inteligible, y el mundo de las cosas, mundo sensible; y Kant diferencia entre el noúmeno 
o cosa-en-sí y el fenómeno. Desde aquí entiende Nietzsche que toda la tradición occidental no se 
basa más que en el error que inició y descubrió Platón y que profundizaron todos los demás 
pensadores. Frente a este error Nietzsche afirma que las cosas son lo que parecen (Crepúsculo... 
p.46: "El mundo `aparente' es el único..." y p.50: "Inventar fábulas acerca de `otro´ mundo 
distinto de este no tiene sentido..."). No hay trasfondos, no hay mundos ocultos detrás del que se 
nos muestra. Así se remonta Nietzsche hasta Parménides: él fue quien introdujo en el mundo 
griego la diferencia entre ser y apariencia, diferencia sobre la que se han desarrollado toda la 
metafísica y la ciencia europeas.  
 Esta es la explicación de que Nietzsche se empeñe en reivindicar la apariencia y el 
conocimiento sensible, afirmando que es el único capaz de mostrar la verdad del mundo. Así lo 
dice en Crepúsculo...: "Estos [los sentidos] no mienten ni del modo como creen los eléatas ni del 
modo como creía él [Heráclito], no mienten de ninguna manera" (p.46). Los sentidos no 
engañan como pensaban Parménides y Platón, mostrando sólo la apariencia y no la realidad de 
las cosas; pero tampoco engañan como pensaba Heráclito cuando rechazaba los sentidos porque 
no le mostraban el mundo en movimiento que la razón le aseguraba como real. Esta ha sido una 
operación de desenmascaramiento del error que atraviesa a lo largo y ancho a la tradición 
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occidental y a todas sus manifestaciones ya sean metafísicas, religiosas, morales o científicas. 
 
2.2.-Crítica a la filosofía (metafísica) tradicional. 
 
2.2.1.-Aspecto ontológico. 
 Nietzsche ha descubierto, en su estrategia desenmascaradora, que en el origen mismo del 
problema del ser (que es el problema de la ontología o de la metafísica en general) se dan 
factores morales. Esto significa que cuando Parménides afirmó que "el ser y el pensar son una 
misma cosa", no estaba diciendo cómo es el mundo, sino cómo debe ser. Aunque él no lo 
advirtiera no estaba haciendo una descripción objetiva de la realidad, sino que estaba expresando 
su deseo de que las cosas fueran así. Este fue el error desencadenante. A partir de ahí los 
filósofos no han hecho otra cosa más que consagrar ese error: pretendieron describir el mundo, 
pero lo que realmente hacían era decir cómo les gustaría que fuese el mundo. De este modo los 
filósofos se han inventado otro mundo `ideal', perfecto, que proporciona seguridad, tranquilidad, 
orden. Pero este mundo es un mundo estático, en él se considera el ser como algo fijo e 
inmutable. Este es el sentido del término egipticismo (p.45) al que antes nos referíamos y que 
Nietzsche considera como la primera característica de los filósofos: el odio al cambio, al devenir 
y la tendencia a la permanencia estática, a la intemporalidad, a la petrificación (que se manifiesta 
en la forma . 
 Nietzsche rechaza frontalmente esta concepción del mundo y lo hace desde la 
perspectiva de la vida. Esta es la única perspectiva adecuada, según él, para pensar lo que es el 
mundo. El mundo que nos proponen los filósofos metafísicos va contra la vida, acaba con la 
vida, es un mundo decadente, conformista, adocenado. Si nos interesamos por entender lo que 
quiere decir Nietzsche con vida, descubriremos que no hay una definición clara y unívoca en las 
obras de Nietzsche. Intentaremos explicar este pensamiento clave del pensamiento de nuestro 
autor, abordándolo desde diferentes perspectivas. 
 La vida es, en primer lugar, lo contrario del pensamiento conceptual. Es la perspectiva 
del devenir, donde todo está cambiando permanentemente. El devenir al que se refiere Nietzsche 
no consiste en que algo cambie (y por lo tanto algo permanezca inmóvil), sino en que todo 
cambia. Esto significa que no hay nada que pueda actuar como soporte o fundamento, como 
base del mundo (si hay algún fundamento, éste sería fijo y el cambio no sería total).  
 En segundo lugar, la vida es creatividad. Al rechazar todo fundamento estático, la vida 
es entendida por Nietzsche como fuerza creadora de nuevas perspectivas acerca de la realidad. 
Pero esas perspectivas tampoco son inmutables ni permanentes, sino que están destinadas a ser 
destruidas y reemplazadas por otras que surjan más adelante. El ejemplo que más claramente 
puede resumir estas dos características de la vida (devenir y creatividad) es, posiblemente, el de 
la creación artística. En efecto, un poema por ejemplo, está lleno de ambigüedades, 
inconsistencias, contradicciones, sinsentidos... si lo analizamos desde la lógica y la racionalidad. 
Esta es una muestra de que es preciso, según Nietzsche, superar el lenguaje racional de la 
filosofía y de la ciencia para poder expresar la vida, pues en ella sí se dan esas ambigüedades y 
contradicciones que también estaban presentes en el poema.  
 En tercer lugar, la vida es, en palabras del propio Nietzsche, voluntad de poder. Hay 
que advertir rápidamente que no se debe entender aquí por "voluntad" la facultad de querer de la 
que hablan los psicólogos. Más bien se trata de la voluntad de ser más, de vivir más, de 
superarse, de demostrar una fuerza siempre creciente. En conexión con el segundo sentido 
explicado más arriba, la vida como voluntad de poder es voluntad de crear. En otra de sus 
obras importantes Nietzsche se refiere a la vida como voluntad de poder de la siguiente manera: 



 

 
 
  F. NIETZSCHE  / 6   

 "Y este misterio me ha confiado la vida misma. Mira, dijo, yo soy lo que tiene 
que superarse siempre a sí mismo" (Así habló Zaratustra, II, Alianza, p.169 ss.) 

 La vida queda expresada, así, como una fuerza creativa, un torbellino de formas siempre 
cambiantes que todo lo crea y todo lo destruye, que se impone al pasado sabiendo que toda 
manifestación anterior será aniquilada en el futuro. La voluntad de poder es la voluntad ciega de 
las fuerzas multidireccionales que componen el universo. Estas fuerzas pueden ser, según 
Nietzsche de distinto signo: activo o ascendente y reactivo o descendente. Todo surge de la 
lucha de estas fuerzas entre sí. De este modo, la voluntad de poder es vida que se afirma 
(ascendente) o que se niega (descendente). Por todo esto, Nietzsche entiende la vida como el 
valor supremo. Este es el sentido que tiene la segunda característica de los filósofos 
(Crepúsculo... pp.47 y 48): han invertido el orden de importancia, han puesto como lo 
máximamente importante "los `conceptos supremos', es decir, los conceptos más generales, los 
más vacíos, el último humo de la realidad que se evapora" (Crepúsculo... p.47). Así el concepto 
de Dios, que los filósofos proponían como el más elevado y pleno de realidad, resulta ser el más 
vacío y el menos real. Lo que los filósofos entendieron como el Ser por encima de todos los 
seres (Dios), el Ser verdadero, existente en el `otro' mundo racional y real, no es más que la 
nada. Inventar ese otro mundo, poblado de auténticas realidades, inmutables, definitivas, 
eternas... no es más que una manera de vengarse de la vida "con la fantasmagoría de `otra' vida 
distinta de ésta, `mejor' que ésta" (Crepúsculo... p.50). 
  
 
2.2.2.-Aspecto genético. 
 Ya se ha mencionado que la estrategia filosófica que sigue frecuentemente Nietzsche 
consiste en desenmascarar las intenciones ocultas de los pensadores y, sobre todo, sus 
motivaciones originarias. Ahora podemos preguntarnos cómo ha sido posible caer en ese error 
tan grande que Nietzsche critica. En los fragmentos que estamos trabajando, resume Nietzsche 
en una frase provocativa e impactante su pensamiento acerca del origen de este error: "La 
`razón' en el lenguaje: ¡oh, qué vieja hembra engañadora! Temo que no vamos a 
desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática..." (Crepúsculo... p.49). 
Lo primero que tenemos que apuntar es que, en este caso, Nietzsche está entendiendo por "Dios" 
el principio que da sentido y ordena toda la realidad. Es decir, lo mismo que los filósofos han 
venido entendiendo por "Dios" o, dicho brevemente, el "Dios de la filosofía". Esto no significa 
que no pueda entenderse aquí también, de forma secundaria, que Nietzsche se está refiriendo al 
"Dios de la religión". Pero, lo que Nietzsche está expresando principalmente es que no hay 
manera de eliminar la creencia en ese "otro mundo" pretendidamente verdadero y cuyo principio 
ordenador es "Dios", mientras sigamos aceptando la gramática, esto es, el lenguaje lógico-
racional. 
 Según la concepción racional, lógica, del lenguaje, éste es capaz de representar el 
mundo. Esto significa que el lenguaje tiene la virtualidad de sustituir hechos o fenómenos con 
un grado de fidelidad máximo. Por ejemplo, cuando alguien dice "ahora está lloviendo", 
cualquier persona que entienda el idioma castellano, no necesita asomarse a la ventana para 
hacerse una idea exacta del fenómeno que está ocurriendo en este momento. Desde esta 
concepción del lenguaje, los filósofos han creído que teniendo el "concepto" tenían la esencia de 
la cosa, la podían comprender perfectamente, la podían dominar. Así se han forjado la ilusión de 
haber sometido al mundo, dado que tenían las estructuras lingüísticas (conceptuales y 
sintácticas) adecuadas para su comprensión. Esto es así porque se considera que el lenguaje 
posee una estructura (última y profunda) en común con el mundo y que sería la estructura 
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lógico-gramatical. Poseyéndola, se posee simultáneamente el mundo.  
 Nietzsche critica fuertemente esta concepción del lenguaje y lo hace remitiéndose a su 
propia visión acerca del origen del lenguaje. Nietzsche entiende que las palabras surgieron 
originariamente como metáforas, es decir, como formas de expresar las experiencias. En último 
término el lenguaje está vinculado a la necesidad  -instintiva, según Nietzsche-  de crear nuevas 
formas de expresar la experiencia propia. (Encontramos aquí otro ejemplo de cómo nuestro 
autor recurre a los motivos o fuerzas psicológicas que impulsan al ser humano a actuar y así es 
como aparece en Crepúsculo... p.48). ¿Cómo se ha llegado al lenguaje conceptual desde este 
lenguaje metafórico originario? 
 En los conceptos se ha efectuado según Nietzsche una doble transposición, una doble 
metáfora que ha desvirtuado las palabras como expresión de las experiencias humanas del 
mundo: la primera es la transposición de una excitación nerviosa (una sensación) a una imagen 
mental; la segunda es la transposición de esa imagen mental en un sonido articulado (palabra, 
concepto). Así es como lo explica Nietzsche en el siguiente texto: 
 "El creador del lenguaje se limita a denominar las relaciones de las cosas para 

con los hombres y para expresarlas acude a las metáforas más audaces. Primero 
transponer una excitación nerviosa a una imagen: primera metáfora. Nueva 
transformación de la imagen en un sonido articulado: segunda 
metáfora...Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, 
colores, nieve y flores y, sin embargo, no tenemos más que metáforas de las 
cosas, metáforas que no corresponden en absoluto a las entidades originarias." 
(Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, op. cit. pp. 7-8). 

 Nuestros conceptos son falsos. En su proceso de formación (doble transposición) han 
perdido la capacidad de expresar la experiencia que antes poseían. Una vez construido el 
concepto "hoja", se pretende que sirva para referirse a una multiplicidad de individuos que son 
en realidad, diferentes: una "hoja" recién crecida, una "hoja" totalmente desarrollada, una "hoja" 
seca, una "hoja" caída en el suelo...etc. Todos esos individuos, que son realmente diferentes, han 
sido igualados de forma artificiosa y forzada al quedar incluidos bajo el mismo concepto. No 
hay más que individuos, no hay nada que sea esa "hoja" universal, eterna y diferente a todas las 
hojas individuales. La crítica al platonismo y a su papel como iniciador del error parece clara. 
 Una de las consecuencias más importantes que se pueden sacar de este análisis crítico 
del origen y naturaleza del lenguaje es que al ser humano le es imposible alcanzar la verdad. 
La verdad que puede proporcionar este lenguaje, no es más que un conjunto de generalizaciones 
que se han ido imponiendo por el uso y la costumbre, pero que han perdido todo "contacto" con 
la experiencia originaria de la que surgieron. Así los conceptos son 
 "...metáforas ya olvidadas que han perdido su fuerza sensible, monedas que han 

perdido su imagen y que ahora entran en consideración como metal, no como 
tales monedas". (El libro del filósofo, III, p.91). 

 Por eso dice Nietzsche que estamos "cogidos en el error, necesitados al error" 
(Crepúsculo... p.48). El lenguaje lógico-conceptual nos impide alcanzar la verdad, es como un 
intermediario del que no podemos desprendernos, aún a sabiendas de que nos está engañando 
permanentemente. Sólo hay una posibilidad de un lenguaje "vivo", que juegue con los 
significados, las estructuras y las formas lingüísticas. Se trata del lenguaje artístico (la 
literatura, la pintura... y muy especialmente, la música y la danza) que está mucho más 
capacitado para captar el torbellino de fuerzas chocando entre sí permanentemente que es el 
mundo. Este lenguaje ha rebasado la gramática y en él se conserva aún, en cierto modo, la 
naturaleza metafórica que es el origen del lenguaje y de la que nunca se debió salir. 
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2.3.-Otros aspectos de la crítica nietzscheana. 
 
2.3.1.-Crítica a la moral. 
 - El error de la moral occidental es su "antinaturalidad", pues impone las leyes e 

imperativos en contra de los instintos primordiales de la vida. 
 - El ideal de la moral occidental es el imperio de la virtud: hacer al hombre bueno. Este 

ideal es una ficción y convierte al hombre en su esclavo. 
 - La moral cristiana se erige en valor supremo, valor que no se halla en este mundo. La 

moral tradicional postula otro mundo verdadero, el del más allá, el mundo de la 
perfección platónica. 

 - Los valores que han prevalecido hasta ahora son ficticios, propios de los débiles, ya que 
se han impuesto los instintos de la decadencia. En la moral europea el triunfo de un ideal 
moral se logra por medios inmorales: la violencia, la mentira, la difamación y la 
injusticia. 

 - Esta moral supone una duplicación de la personalidad: considera lo poderoso, lo fuerte, 
como algo suprahumano (Dios), siendo propio del hombre lo débil, lo vulgar. 

2.3.1.-Crítica a la religión cristiana. 
 - La religión nace del miedo, del horror que el hombre siente ante sí mismo. Se trata de 

la incapacidad de asumir uno su propio destino, pues cuando al hombre le invade un 
sentimiento de poder y teme ser avasallado por él, mediante un mecanismo de defensa 
patológico, lo atribuye a otro ser más poderoso, a Dios.  

 - La religión implica la alienación del hombre, pues le son ajenos los estados sublimes y 
elude toda responsabilidad personal en los actos supremos (sea la "voluntad de Dios"). 

 - El cristianismo sólo fomenta los valores mezquinos, por ejemplo la obediencia, el 
sacrificio, la humildad, el sufrimiento... valores propios del "rebaño". 

 - Nietzsche interpreta la moral cristiana como una moral vulgar, ya que se opone a todas 
las inclinaciones gallardas, osadas y excesivas del alma humana, hasta el extremo de la 
autoaniquilación.  

 
2.4.-El nihilismo y la transmutación de los valores. 
 Cabe decir, en primer lugar, que el nihilismo no es una doctrina filosófica, pues 
Nietzsche no pretendió nada parecido a eso. El término "nihilismo" procede del latín "nihil", que 
significa "nada". En una obra llamada La voluntad de poder, Nietzsche nos proporciona algo 
parecido a una descripción de lo que significa: 
 "¿Qué significa nihilismo? Que los valores supremos pierden validez, falta la 

metafísica, falta la respuesta al por qué" (p.2). 
 Tras la crítica a los distintos aspectos de la cultura y la tradición occidentales, los valores 
fundamentales que han servido como puntos de orientación al hombre han quedado eliminados, 
destruidos. Ya no es posible la creencia en la religión cristiana, ni la moral tradicional puede 
ayudar al hombre a decidir cuál es la mejor acción en cada momento dado; la filosofía, la 
metafísica ya no puede tampoco proporcionar una referencia válida en la relación de los seres 
humanos con el mundo y entre sí mismos... Esto es el nihilismo: no queda nada que sirva 
validamente como punto de orientación. La cultura occidental ha perdido su horizonte porque 
los valores sobre los que estaba construida se han desmoronado y los seres humanos se 
encuentran ante un vacío absoluto, sin saber si caen o suben, dónde es arriba y dónde abajo. Esta 
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situación se resume con la expresión nietzscheana que dice "Dios ha muerto". De nuevo hay 
que recordar que aquí por "Dios" no hay que entender sólo, ni tampoco preferentemente, el Dios 
de la religión, sino el fundamento último (de carácter moral, metafísico y religioso) sobre el que 
se sustentaba toda la cultura tradicional. Este es el sentido de las palabras de Nietzsche en el 
fragmento de "El hombre loco": 
 "¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos ha dado una esponja capaz de 

borrar el horizonte?... ¡Dios ha muerto! ¡Dios está muerto! y ¡nosotros lo hemos 
matado! (La gaya ciencia, frag.125). 

 Que "Dios ha muerto" significa que (por medio de la crítica de Nietzsche) se ha puesto 
de manifiesto que ese "mundo suprasensible" que forjaron Parménides, Sócrates y Platón se ha 
manifestado como falso, con lo que ha perdido toda su capacidad orientadora y toda su 
fuerza obligatoria para el ser humano.  
 Ahora bien, el nihilismo posee dos caras. Una es la que hemos expuesto hasta ahora,  el 
lado negativo, destructivo, que es al mismo tiempo el motivo que impulsa a la crítica de 
occidente y el resultado de esa crítica: Nietzsche efectúa esa crítica movido por un afán 
destructor de los ídolos a los que ha adorado la tradición (Crepúsculo de los ídolos) y se 
encuentra con el resultado de un vacío absoluto, no queda nada (nihilismo). Pero el nihilismo 
tiene también un lado positivo: supone la reflexión sobre las condiciones que llevado a 
occidente a la situación en la que se encuentra de cara a encontrar alguna salida. Esta salida no 
es otra cosa que la voluntad de poder. Es decir, la vida en cuanto fuerza productora y creativa 
que se ha liberado de todas la ataduras que la constreñían y la ahogaban. Cuando no hay nada 
válido en lo que apoyarse, sólo le resta al ser humano la imaginación, la creatividad, producir 
nuevas formas culturales. Desde esta perspectiva positiva, el nihilismo supone un punto de 
inflexión hacia una nueva valoración de la vida. Incluso considerado desde el lado positivo, la 
situación que establece el nihilismo es desastrosa por lo que tiene de vacío, de muerte del dios-
uno-todopoderoso que es esencia de la metafísica, pero es la única posibilidad de que renazcan 
los dioses-múltiples-finitos, las capacidades humanas que estuvieron soterradas durante toda la 
historia de la cultura occidental: 
 "Los dioses han muerto (...) de risa al oir decir a uno de ellos que él era el único 

dios" (Así hablaba Zaratustra, Alianza, p.256). 
 Desde esta afirmación de Nietzsche podemos decir que lo que pretende es afianzar el 
pluralismo frente al monoteísmo, o como dice en Crepúsculo de los ídolos, frente al 
"monótono-teísmo"(p.46). Lo que el nihilismo descubre es que ya no hay un sólo sentido, una 
sola verdad, una sola realidad, un sólo Ser verdadero (=mono-teísmo), sino que hay muchas 
realidades, muchos sentidos... (=poli-teísmo). Así Nietzsche apuesta por el devenir creativo de la 
vida frente a la imposición de la razón, apuesta por la voluntad de poder frente a la voluntad de 
verdad, en definitiva, por la afirmación de esta vida, terrestre, múltiple, en movimiento 
constante, finita. Estos son precisamente los nuevos valores que hay que instaurar, una vez 
eliminados los viejos y caducos. Esto es lo que Nietzsche llama transmutación de los valores. 
Esta inversión del orden en que hay que situar los valores, desvela la alegría como el único 
móvil principal de la filosofía: 
 "¡Vosotros, hombres superiores, aprended a reír...! (Así hablaba Zaratustra, 

op.cit. p.194). 
 
2.5.-El superhombre. 
 El hombre en su estado actual no puede asumir radicalmente los nuevos planteamientos 
orientados desde el valor de la vida, tal y como los acabamos de exponer. Por ello Nietzsche 
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plantea la necesidad de ir más allá del hombre actual, de superarlo mediante otra imagen de un 
ser humano que viva de otro modo. Nietzsche acuña el término de "superhombre" para designar 
esta nueva entidad. Con tal término no se hace referencia a una nueva raza o especie biológica 
distinta de la humana. Se trata del mismo ser humano, pero transformado en su forma de pensar, 
de sentir y de vivir. Desde la perspectiva del superhombre Nietzsche está proponiendo un nuevo 
estilo de vida, está apostando por una nueva forma de vivir. Por eso Nietzsche entiende que el 
hombre actual es un puente hacia el superhombre. El hombre es sólo un animal a medio 
hacer, un híbrido entre el animal y el superhombre. 
 Tal y como lo concibe Nietzsche, el superhombre tendría tres rasgos distintivos. En 
primer lugar, tendría como valor supremo la vida, el devenir continuo en el que nada 
permanece. En esa ebullición ciega que es la vida no cabe más que desarrollar la voluntad de 
poder, recrear permanentemente el mundo. En segundo lugar, el superhombre no intenta 
transformar el mundo, no pretende que el mundo sea de otra manera que como es. Y no quiere 
transformarlo porque eso supondría algo así como tener una serie de fines, de orientaciones, 
previstas para ese mundo que se quiere. Esto significaría introducir en el mundo orden, sentido, 
valores ajenos... y el mundo, de suyo, no tiene tal sentido. Transformar el mundo significa, por 
tanto, falsearlo. Lo que sí pretende el superhombre es amar el mundo y la vida tal y como son, 
aceptar y querer el propio destino. Y esto es lo que entiende Nietzsche por libertad: es libre 
quien acepta, gozoso, su destino, el que acepta su propia experiencia que incluye alegría y 
sufrimiento. En tercer lugar, el superhombre adopta una perspectiva estética y lúdica ante la 
vida y la existencia. Se trata de una perspectiva estética porque es creadora de belleza, en el 
sentido de la voluntad de poder reseñado antes. Es también lúdica porque no se trata de una 
creación de belleza con vistas a la obtención de nada, se trata de crear por crear, por el placer de 
producir algo nuevo y bello, pero sin más pretensiones de duración, recuerdo o permanencia. El 
juego es una actividad autotélica, sólo se juega propiamente cuando se tiene como finalidad 
disfrutar con esa actividad. 
 Atendiendo a los tres rasgos mencionados se comprende que Nietzsche propusiera como 
metáfora o imagen del superhombre la de un niño pequeño. Así lo explica su obra Así hablaba 
Zaratustra (op.cit. pp. 49-51), cuando expone las tres metamorfosis del espíritu: el espíritu se 
convierte en camello, éste en león y finalmente, en un niño. El camello es un animal resistente a 
duros trabajos y caminatas que soporta con mucha resistencia y pocas exigencias de agua y 
comida, a pesar de llevarlas a cabo en condiciones extremas; por eso representa a los seres 
humanos que se contentan con obedecer ciegamente a las normas sociales, religiosas, políticas... 
soportando todos los inconvenientes que surjan de ello. El león es el animal poderoso, "el rey de 
la selva", impone su fuerza y astucia; por eso Nietzsche lo elige como imagen del nihilista, del 
negador y destructor de los valores caducos de la tradición. Pero el león tiene la necesidad de 
transformarse en niño, un ser egocéntrico e inocente, un ser sin un pasado que recordar y que 
por eso no lo obliga, un ser que sólo tiene futuro y que está absolutamente abierto a él. Su 
principal actividad consiste en jugar por jugar, disfrutar de esa actividad sin pretender ni esperar 
otras consecuencias más que el placer obtenido de ese ejercicio. 
 Desde estas últimas propuestas de Nietzsche cabe decir que no es un pesimista 
destructivo. Más bien lo contrario. Es un grito de pasión por la vida, es una llamada a vivir todo 
con la máxima intensidad y sin tapujos:  
 "El artista trágico no es un pesimista, dice precisamente sí incluso a todo lo 

problemático y terrible, es dionisíaco" (Crepúsculo... p.50). 


