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Podemos, pues, estar seguros de que, por muy fríos y desdeñosos 

que se muestren quienes juzgan una ciencia, no de acuerdo a su 

naturaleza, sino partiendo de sus efectos ocasionales, se volverá a 

ella como a una amada con la que se ha tenido una desavenencia 
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Resumen  

Siguiendo a Heidegger en su ensayo La frase de Nietzsche “Dios ha muerto”, a partir de Nietzsche 

la Metafísica se ha privado hasta cierto punto a sí misma de su propia posibilidad esencial. El 

pensar en Nietzsche rastrea una idea que está presente a lo largo de su obra: la experiencia del 

conocimiento del mundo como una experiencia sufriente, está relacionada con la pérdida de todo 

hilo conductor suprasensible que otorga un sentido al mundo sensible. Aquellos “artículos de 

fe” (CJ, §121) que permitieron la vida y la constitución de mundo se han secado junto a todo el 

océano en el que reposaba la verdad. (Cfr. CJ, §125). En Nietzsche, este horizonte de sentido que 

brindaba la Metafísica ha sido borrado generando un vacío, una realidad desfondada en sus 

cimientos a partir de la cual el hombre se ha encontrado con una nada (Heidegger, 2010). De 

acuerdo con Heidegger, la concepción de la Metafísica en Nietzsche implica una destitución de la 

diferencia ontológica entre lo sensible y lo supra-sensible, abocando de esta forma a lo sin-sentido. 

La Historia de la Metafísica ha sido la historia de los distintos ciegos intentos por escapar a la 

carencia de sentido de mundo a partir de los cuales se ha afirmado la verdad. Nietzsche desarrolla 

la idea de que todo castillo Metafísico no ha sido más que el resultado de unas Fuerzas impuestas 

sobre otras a partir de las cuales, en su imposición, han afirmado verdades que otorgan un hilo 

conductor y teleológico al horizonte sin-sentido que es la vida misma (Heidegger, 2010).  

Palabras clave: Nietzsche, Heidegger, nihilismo, Metafísica, Voluntad de verdad.  

 

  

Es posible rastrear el camino que Nietzsche llevó a cabo en el desarrollo de su pensar en torno 

a la cuestión Metafísica en algunos aforismos que componen su obra Humano, demasiado humano 

I (de ahora en adelante HdH I). En ella Nietzsche elabora una crítica al proceder metafísico, esto 

es, una crítica a la forma de pensar metafísica. En un proceder que nos permite entrever la herencia 

kantiana que guarda su pensar, Nietzsche emprende una ardua batalla en contra del dogmatismo 

metafísico que ha caracterizado el pensamiento filosófico en Occidente, principalmente el del Siglo 

XIX. ¿Cuáles son las posibilidades de la Metafísica como ciencia que conoce lo humano y la 

existencia a partir de lo supra-sensible? ¿Nos es posible demostrar la legalidad del conocimiento 
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de algo como la cosa en sí? Estas parecen ser preguntas que abordan el pensar de esta época en 

Nietzsche y que nos lo presentan como un heredero del proceder de Kant en su Crítica de la Razón 

Pura. Sin embargo, HdH I desarrolla una fuerte crítica contra el dogmatismo aún presente en el 

mismo Kant (principalmente a partir del desarrollo de su imperativo categórico y los distintos 

postulados de la razón práctica como fundamento de la acción humana). En el aforismo 2 de HdH I, 

al considerar que los filósofos carecen de un sentido histórico2, Nietzsche establece que toda la 

teleología que ha compuesto el proceder metafísico en Occidente está construida sobre el hecho de 

que se habla del hombre como de algo eterno, “hacia el que todas las cosas del mundo tienen desde 

su origen una orientación natural” (HdH I, §2). Si bien la crítica elaborada por Nietzsche está 

fundamentada sobre la perspectiva de Kant en torno al dogmatismo de la Metafísica, Kant mismo 

es blanco del ataque elaborado en esta obra. El proceder metafísico parte del error de considerar, a 

manera de prejuicio, que existen determinadas verdades eternas que en su carácter suprasensible 

determinan el sentido del mundo físico y sensible y nos permiten comprenderlo (HdH I, §3).  

La descripción que lleva a cabo Nietzsche del desgarramiento del uno primordial en su texto de 

juventud El Nacimiento de la tragedia, descomposición que fundamentaba para nuestro filósofo 

en aquel entonces el carácter sufriente del mundo, parece tomar un lugar en el período de HdH I a 

partir del tratamiento de la historia de la metafísica como una historia de la no-verdad: en aquella 

obra de juventud (El Nacimiento de la tragedia) y bajo una fuerte apropiación de la metafísica de 

Schopenhauer, Nietzsche planteaba el sufrimiento como el carácter que constituía ontológicamente 

la existencia. La existencia en sí misma es sufriente, de acuerdo con este texto. HdH tiene un 

componente auto-reflexivo con respecto a la postura metafísica de nuestro pensador: uno de los 

matices críticos de la obra es con respecto a la metafísica de Schopenhauer, en el que el uno no es 

más que Voluntad (aprehendida como cosa en sí), cuyo uno de sus principales rasgos es la carencia 

y el sufrimiento permanente. En HdH el planteamiento de la filosofía como una Historia de la no-

verdad despeja la X que ocupaba la cosa en sí para darle lugar a una nada. El mundo no tiene 

esencialidad alguna y el hombre se encuentra sumergido en la profundidad de aquel abismo (HdH I, 

                                                 
2 Por ahora no profundizaremos en este concepto que será transversal a gran parte de la obra de lo que se conoce 

como “el período medio de Nietzsche” y que debido a su complejidad requeriría emprender otro camino en el pensar 
que permita su desarrollo. Por ahora, a riesgo de imprecisión y con el único fin de continuar con el desarrollo de la 
problemática tratada en el presente texto, definiremos este concepto como un sentido a partir del cual todo lo enunciado 
por el filósofo sobre el hombre se toma como algo que en el fondo no es más que un testimonio sobre el hombre de un 
espacio temporal limitado (Cfr. HdH I, §2). 
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§34). Aquí estamos frente a un pensar cuya principal preocupación es el filosofar histórico el cual 

tiene como objetivo rastrear la procedencia de aquello que ha sido valorado de forma más alta y 

elevada por el pensamiento en Occidente. Gran parte de la Metafísica hasta Nietzsche supuso que 

aquellas cosas valoradas como superiores tenían un origen que derivaba directamente del núcleo y 

la esencia de la cosa en sí (HdH I, §1). Sin embargo, a partir de este filosofar histórico se plantea 

la hipótesis de que aquello valorado como superior es el producto de una sublimación. La metáfora 

usada por Nietzsche por medio de esta noción usada en la química es ilustrativa: la sublimación es 

un proceso químico de elevación en el que no hay un punto medio entre lo sólido y lo gaseoso. La 

historia de la Metafísica ha sido la historia de este proceso de elevación, en el que la experiencia y 

los fenómenos sensibles han sido dotados de un sentido y un telos suprasensible. Con el perecer de 

este proceder metafísico, perece también toda fundamentación metafísica de la moral y del deber. 

De esta forma, Nietzsche pone en cuestión el carácter absoluto de toda moral y religión. La vida 

humana se sumerge en este vacío que deja la ausencia de verdad. ¿Sería de esta forma la Filosofía 

considerada como la historia de una tragedia? se pregunta Nietzsche al inicio del aforismo 34 

de HdH. En esta obra el mundo en sí no tiene ya un carácter necesariamente sufriente, sino que su 

devenir es la historia de una no-verdad. Esta no-verdad del mundo dirige al pensador hacia el 

sufrimiento y puede llevarlo a la desesperación. Sólo el alma templada del filósofo con el 

temperamento suficiente de asumir el conocimiento del mundo y el sufrimiento que ello puede 

llegar a implicar y con la solidez y el estado de ánimo necesario para afirmar la vida, le permitiría 

al pensador afirmarse y no rendirse ante la que parecería ser la única salida a ello: la muerte (HdH I, 

§34).  

Por otro lado, en el aforismo 44 de Aurora reposa una reflexión en torno a la cuestión del origen 

metafísico (Ursprung). La intención de Nietzsche en este período es llevar a cabo un preguntar 

dirigido hacia los comienzos que nos permita establecer cómo se desarrolló aquello que él 

considera el asunto peor pensado hasta su época: el asunto del bien y del mal (A, Prólogo, §3). En 

este sentido su preguntar tiene el impulso de interpelar por las condiciones que posibilitaron el 

surgimiento de las valoraciones. En el aforismo 44 de A, Nietzsche señala que antaño, cuando los 

investigadores emprendían el camino al origen de las cosas, se creía que se encontraría un 

fundamento de significación alta para el actuar y el juzgar humanos. De acuerdo con él, antes se 

tenía la creencia y se partía del prejuicio de que llegar al conocimiento sobre los orígenes establecía 

los presupuestos para la salvación del hombre (A, §44). Nuevamente, Nietzsche parte del análisis 
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de un prejuicio que hace parte de la historia del pensamiento en Occidente: existe un primer 

principio (el origen metafísico) que permite establecer un sentido al porvenir del ser humano y que 

le otorga el fundamento de su moralidad y de sus verdades. Por tanto, los filósofos indagaron por 

tal origen a partir de la creencia en algo esencial y eterno que les permitiera cimentar el sentido del 

mundo. Sin embargo, Nietzsche encuentra que mientras más se ahonda en la pregunta por los 

orígenes de las cosas, el interés puesto en ellas y el sentido de las mismas se empieza a perder. Ver 

y comprender el origen hace que aumente la insignificancia del mundo, en cuanto que las verdades 

aprehendidas por el conocimiento no tienen un carácter eterno, sino histórico y concreto.   

La forma como Nietzsche elabora la cuestión en torno a la metafísica como la problemática 

central del pensamiento de Occidente, alcanza su mayor desarrollo en el momento en que su 

pensamiento se ubica bajo el signo del nihilismo. De acuerdo con Heidegger, el nihilismo es el 

nombre que da Nietzsche a un movimiento histórico que ya dominó en los siglos precedentes y que 

también determina nuestro siglo. La interpretación de dicho movimiento histórico puede ser 

resumida en la frase “Dios ha muerto” (Heidegger, 2010). Ello significa, siguiendo a Heidegger, la 

privación de la Metafísica de su propia posibilidad esencial. Nuestra época se caracteriza por una 

plena ausencia de fundamento. El nihilismo retrata la situación de una época que experimenta que 

los valores supremos han perdido toda su validez.  

La fórmula sobre la muerte de Dios fue enunciada por primera vez en el tercer libro de la Ciencia 

Jovial (o Gaya Ciencia), en el aforismo 125 titulado “El hombre loco”. Como ya hemos señalado, 

la idea de la muerte de Dios ya había tenido un desarrollo en el incipiente pensar de Nietzsche en 

su obra el Nacimiento de la tragedia, a partir de la descripción del desgarramiento del uno (la 

Voluntad) que tenía lugar en la tragedia griega como la tragedia de la disgregación de Dionisos. 

Sin embargo, es en la Ciencia Jovial en donde Nietzsche tematiza por primera vez la muerte de 

Dios como la situación que fundamenta su época y que enmarca el destino de los siglos venideros 

en Occidente (Heidegger, 2010).  

Si bien Nietzsche hace un uso indistinto de “Dios” y “Dios cristiano”, dichas palabras realmente 

hacen alusión a la designación del mundo suprasensible en general, es decir, al carácter metafísico 

(más allá de la physis) del pensamiento en Occidente como sentido único de la existencia. De 

acuerdo con Heidegger, la muerte de Dios significa la pérdida de la fuerza efectiva del mundo 

suprasensible sobre la vida misma y el sentido del mundo sensible. Para Nietzsche, siguiendo a 
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Heidegger, este acontecimiento significa el final de la filosofía occidental entendida hasta su época 

como platonismo. Tras la ausencia de rastro que va dejando el desierto que crece al horizonte y que 

como una esponja ha borrado todo sentido de la vida, sólo resta en la experiencia del mundo 

sensible el sufrimiento que ha compuesto para el pensamiento occidental este “más 

acá” (Heidegger, 2010). El nihilismo es entonces un acontecer histórico que no es de ningún modo 

una simple opinión defendida por alguien, o un suceso histórico cualquiera entre muchos otros 

que es posible catalogar historiográficamente. La muerte de Dios es ante todo un signo del 

presente, el acontecimiento que define el devenir y la historia occidental. Ante esta radical pérdida 

de todo hilo conductor de su vida, el hombre quedaría arrojado a su existencia sin nada a lo cual 

pueda atenerse o que le permita establecer una guía en su accionar cotidiano. En este sentido, 

siguiendo con Heidegger, el postulado de la muerte de Dios en Nietzsche no puede ser entendido 

como una simple crítica al cristianismo o como una apología a un ateísmo vulgar ni mucho menos, 

un grito de rebeldía frente a la religiosidad occidental. No es tampoco entonces una reflexión en 

torno a una situación en la que la ausencia de fe se agudiza (de hecho, la ausencia de fe es una de 

las múltiples manifestaciones que des-ocultan y permiten entrever este fenómeno). El carácter 

central del nihilismo reposa sobre la propia metafísica y su devenir histórico. La historia del loco 

en la Ciencia Jovial es un relato sobre un anuncio y a su vez una advertencia. No es una sentencia, 

en el sentido de un decretar u ordenar la muerte de Dios. De acuerdo con Heidegger, Nietzsche es 

el portavoz de una situación que se des-oculta y se manifiesta en su época, pero que hace parte de 

la esencia de todo el pensamiento en occidente desde su nacimiento. La historia de la Metafísica 

es la historia del nihilismo, de la pérdida de todo valor supremo, la ausencia de lo Bello y lo 

Bueno en sí.  

En aquel conjunto de aforismos que no publicó en vida y que hoy conocemos como Fragmentos 

póstumos Nietzsche describe la ambigüedad del concepto de nihilismo: por un lado, está 

el nihilismo pasivo que Nietzsche describe como “descenso y retroceso del poder del espíritu” (FP 

IV, 9 [35]), como un signo de debilidad y agotamiento de las fuerzas de la época. Bajo este signo, 

“las metas y los valores existentes hasta el momento son inadecuados y no encuentran ya crédito” 

(FP IV, 9 [35]). Por otro lado, está el nihilismo activo, como actitud del hombre que afirma su vida 

a través de un pensar que reflexiona sobre lo acontecido con la verdad y el mundo occidental y la 

relación que ello tiene con la existencia del hombre (Heidegger, 2010). Aquel “puede ser un signo 

de fuerza: la fuerza del espíritu puede haber crecido tanto que las metas que tenía hasta el 
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momento le son inadecuadas” (FP IV, 9 [35]) y que alcanza su mayor grado de fuerza relativa en 

su capacidad de destrucción de los actuales “artículos de fe” (FP IV, 9 [35]) que debilitan el 

espíritu.  

Ello lleva a Heidegger a plantear que este pensar en Nietzsche es entonces un pensar metafísico, 

en el sentido en que Heidegger lo entiende:  

(…) el acontecimiento del nihilismo es la propia metafísica, siempre que supongamos que bajo 

este nombre no entendemos una doctrina o incluso una disciplina especial de la filosofía, sino 

la estructura fundamental de lo ente en su totalidad, en la medida en que éste se encuentra 

dividido entre un mundo sensible y un mundo suprasensible y en que el primero está soportado 

y determinado por el segundo (Heidegger, 2010, pág. 165)  

 ¿Es legítimo establecer en Nietzsche un pensamiento metafísico tal como lo hace Heidegger? 

¿Ha retornado Nietzsche a la metafísica después de la desavenencia que con ella ha tenido? De 

acuerdo con la tesis heideggeriana, en la medida en que para Nietzsche el sentido de lo ente en su 

totalidad se ha desvanecido en el horizonte, su postura se configura como metafísica, en cuanto 

rasgo de decadencia de la metafísica occidental. El nihilismo como la historia de la decadencia de 

occidente y como la lógica interna de la historia occidental que permanece oculta ante los ojos de 

los desprevenidos, es de acuerdo con Heidegger el destino de la metafísica (Heidegger, 2010). La 

historia de la metafísica es la historia de su declive y Nietzsche funge como el portavoz del rasgo 

que define esencialmente su época. Sin embargo, ¿es ello suficiente para establecer en Nietzsche 

una Metafísica?  

Por otro lado, en los Fragmentos póstumos Nietzsche afirma que “el hombre busca la 

verdad”. Nuestro filósofo identifica la “verdad” con los discursos sobre el mundo 

verdadero, sobre “un mundo que no se contradiga, no engañe, no cambie” (FP IV, 9 [60]). En este 

sentido, la verdad se contrapondría al sufrimiento. Un mundo que no sufre es un mundo que logra 

escapar del caos generado por el cambio, la contradicción y la mentira. Si los sentidos del hombre 

en lo inmediato perciben que lo que parece regular dicho mundo sensible, en cuanto sensible, es el 

caos y el cambio, debe haber un mundo en donde lo imperecedero reine y tenga fuerza vinculante. 

El hombre que busca la verdad recorrerá los senderos necesarios en búsqueda de dicho mundo. 

Este desprecio por lo que perece implica una alta valoración de lo permanente, estableciéndolo 



FABIO BARRERA 

CUADRANTE PHI, N°31, ENERO-JUNIO 2018 106 
 

como valor supremo. “El cambio y la felicidad se excluyen mutuamente” (FP IV, 9 [60]). Si el sin-

sentido es fuente de sufrimiento, un único sentido que permanece en el tiempo es aquello que le 

puede garantizar al hombre una vida feliz. Nietzsche parece poner simplemente en evidencia lo 

que desde Aristóteles se ha considerado como felicidad: un telos que garantice el desarrollo de una 

vida buena y por tanto, feliz3. La felicidad sólo puede estar garantizada por lo que es. De acuerdo 

con Nietzsche, el Ser se ha identificado en la historia de la metafísica occidental como un “mundo 

de lo permanente” (FP IV, 9 [60]). El mundo sensible en cuanto mundo en donde prima el cambio 

y el error, no es y por tanto se lo rechaza y se lo considera como la parte inferior de una gradación 

ontológica en cuya cima encontramos aquello que es, el Ser, que le otorga esencialidad a aquello 

que no es en sí mismo, sino en otro. De acuerdo con Nietzsche, entonces, este “menosprecio de 

todo devenir” (FP IV, 9 [60]) es el auténtico móvil que trae como consecuencia dicha creencia en 

este mundo suprasensible.  

Al respecto, la conclusión de Nietzsche es que esta especie de hombre metafísico, entendido 

desde Aristóteles como animal racional, es una especie sufriente, agotada de vivir (FP IV, 9 [60]). 

Como despreciadora del mundo sensible, esta especie metafísica está cansada de la vida misma. 

En este sentido, el nihilismo en su carácter pasivo se encuentra en la esencia misma del proceder 

del pensamiento metafísico. El conocimiento en Occidente se ha constituido a partir de una 

creencia en un mundo suprasensible que es, existe y a partir del cual deriva el fundamento de toda 

entidad. Esta es una creencia de aquellos que, de acuerdo con Nietzsche, son incapaces de crear 

un mundo tal como debe ser. Al poner dicho mundo como dado, únicamente deben buscar 

el medio, el camino a seguir que les permita llegar a tal mundo (FP IV, 9 [60]). La historia de la 

filosofía ha sido entonces la historia de una voluntad de verdad que se afirma a sí misma mediante 

la negación de las fuerzas que componen la vida. Al otorgar un valor ontológico superior a dicho 

mundo suprasensible y despojar de sentido en sí mismo al mundo sensible, éste mundo queda 

expuesto desde el despliegue de la historia de la metafísica a su decadencia y pérdida de sentido.  

De acuerdo con Heidegger, el nihilismo es entonces no solamente la desvalorización de todos 

los valores alguna vez considerados como supremos y la decadencia de Occidente, sino que como 

proceso fundamental de la historia de la metafísica es a su vez, y sobre todo, “la legalidad de esta 

historia” (Heidegger, 2010). Esta lógica interna de la historia del pensamiento occidental ha tenido 

                                                 
3 Para profundizar en torno a la noción de felicidad en Aristóteles, revisar libro I de Ética a Nicómaco. 
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a su base una voluntad de verdad que ha impulsado a todos los filósofos a emprender sus senderos 

en la búsqueda de veracidad. Esta voluntad, sin embargo, se manifiesta en este punto como una 

“impotencia de la voluntad de crear” (FP IV, 9 [60]). La creencia en la posibilidad de alcanzar la 

verdad de un mundo dado (la cosa en sí imperecedera que otorga fundamento el mundo sensible), 

ha tenido la función de “adormecer los sentidos” (MBM, §11). Al haber perdido toda posibilidad 

de fuerza vinculante con el mundo sensible, el lugar que ocupaba antaño la metafísica sigue 

existiendo, pero vacío, sin fondo alguno. Lo suprasensible sigue manteniéndose a partir de distintos 

ideales y valores modernos que se han erigido sustituyendo el mero vacío (Heidegger, 2010); sin 

embargo, al ser erigidos a partir de la misma lógica interna de la decadencia de la metafísica, 

continúan impotentes ante la posibilidad de brindar sentido al mundo que deviene. Su única 

función, entonces, es el adormecimiento de los sentidos. Esta fuerza dormitiva (MBM, §11) de 

aquellos nuevos ideales erigidos como sustitutos de toda metafísica pasada, ha servido como 

antídoto en la época de Nietzsche para toda potencia sensitiva de creación de mundo y afirmación 

de la vida.  

El hombre de nuestra época ha huido de la vida misma y ha erigido una serie de valores que han 

acrecentado el derrumbamiento del mundo. Entre ellos encontramos la laboriosidad como el valor 

que configura la cotidianidad del hombre medio contemporáneo. De acuerdo con Karl Löwith en 

su texto “De Hegel a Nietzsche”, con la irrupción del modo de vida burgués en la historia de 

Occidente, el trabajo adquiere para el hombre un carácter particular: como actividad vital que puede 

llegar a edificar y proyectar el horizonte del espíritu humano, el trabajo ha perdido su carácter 

formador de mundo y forjador del hombre. Su potencialidad (en cuanto fuerza) se ve neutralizada. 

Ya que para el trabajador tal actividad sólo tiene un carácter, por un lado, de carga y 

pesadumbre (Löwith, 1974) y por el otro, de medio para obtención de una ganancia, el trabajo no 

puede llegar a constituir una forma vital de relacionamiento y creación de mundo, más allá de servir 

como instrumento para su supervivencia básica. En su interpretación del término vida en Nietzsche 

como voluntad de poder, Heidegger establece que la esencia de lo vivo es su conservación y 

su aumento de vitalidad, siendo ambos dependientes el uno del otro. Toda conservación de la vida 

debe estar al servicio del aumento de su vitalidad como fuerza creadora de más vida. Por tanto, 

siguiendo a Heidegger, toda vida limitada únicamente a su mera conservación es ya en sí decadente. 

Para un ser vivo asegurarse el espacio vital nunca puede ser una meta o un sentido de vida, pues 

sólo es un medio que le permite asegurar el aumento de su misma vida (Heidegger, 2010), re-
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creándola a partir de las relaciones de fuerza que la componen. En este sentido, el modo de vida 

laborioso, esto es, el del hombre medio que vive con el único fin de conservar su propia vida 

(satisfacción de las necesidades básicas corporales) es decadente. En cuanto tal, es un sin-

sentido de vida.  

En el aforismo 329 de la CJ, Nietzsche establece que el trabajo es el “auténtico vicio del nuevo 

mundo”. La búsqueda de la ganancia y el aumento de riqueza fundamentan la laboriosidad 

contemporánea. El deseo salvaje por el oro ha permeado en la época de Nietzsche cada rincón del 

mundo y la cotidianidad: este modo de vida parece ser el auténtico “signo de la época” (CJ, §329), 

una manifestación y des-ocultamiento del nihilismo en Occidente. La prisa cotidiana y el trasegar 

sin descanso empiezan a moldear no sólo el intercambio de bienes y mercancías, sino la vida misma 

del hombre. El ocio y la calma son ahora blanco de reproche:  

La calma ahora ya causa vergüenza; la meditación prolongada provoca casi remordimientos de 

conciencia. Se piensa con el reloj en la mano, mientras se come al medio día, la mirada dirigida 

a las noticias de la Bolsa –se vive como alguien que constantemente podría perder algo. «Mejor 

hacer algo que nada» (CJ, §329)  

La caza de ganancias es el único sentido de vida moralmente aceptado para el hombre. Quien 

no hace parte de la cotidianidad productiva está condenado a juicio moral por holgazanería. La 

productividad es el único horizonte de posibilidad que brinda el tiempo en esta época. Esto tiene 

como consecuencia el desplazamiento y la erradicación progresiva de toda actividad que implique 

ocio, como la meditación o el pensamiento. La auténtica virtud de esta época es la competencia, 

el “hacer algo en menor tiempo que otro” (CJ, §329), erigiendo el agotamiento como virtud 

suprema. Siguiendo a Nietzsche, este síntoma del nihilismo que rige la vida en Occidente parece 

ser doble: además del sin-sentido y la decadencia que en sí misma implica, la laboriosidad genera 

un desgaste físico del cuerpo y una alteración de los sentidos que lo componen. No sólo adormece 

la capacidad creativa de las fuerzas sensoriales; además de ello, las vulnera. El gusto se ve alterado 

y la escucha y la vista pierden toda posibilidad de finura y actividad; el placer sensible ahora es 

simple entretenimiento, pasividad sensitiva que distrae al cuerpo en el tiempo de reposo del 

trabajo. Un cuerpo continuamente agotado pierde progresivamente toda delicadeza y sutileza 

estética. El placer del trabajador “es un placer como el que se procuran esclavos agotados de 

trabajar” (CJ, §329), un placer tosco que normativiza las formas mismas de alegría a las que puede 
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aspirar este hombre, una vacua alegría siempre dada en relación con su función como animal de 

carga. Toda actividad de reposo que no esté dirigida a la recuperación del cuerpo para el 

trabajo tiende a ser despreciada (CJ, §329).  

En su tiempo libre de la carga laboriosa el hombre huye del aburrimiento que lo interpela en su 

cotidianidad. El trabajador no puede soportar el ocio y así irrumpe la necesidad 

de entretenimiento. Nietzsche opone a este modo de vida, la afirmación de la existencia por medio 

de una vida contemplativa, que podría operar como una forma de nihilismo activo. El aburrimiento 

opera en el hombre contemplativo como un torbellino que lo sumerge en el vacío del ocio, pero 

que a su vez lo empuja a explorar el sendero del pensar y las distintas posibilidades y travesías 

vitales que implica la actividad creativa. El carácter afirmativo de dicha actividad vital le permite 

al hombre soportar el hastío generado por el aburrimiento. “¡[E]sto es precisamente lo que las 

naturalezas más pequeñas no pueden conseguir de sí mismas!” (CJ, §42), señala Nietzsche, 

denunciando la incapacidad del laborioso, cuya carencia de potencia espiritual le impide soportar 

el aburrimiento y hacer del ocio la posibilidad de aumentar su potencia vital. El 

trabajador medio “espanta de cualquier manera el aburrimiento” (CJ, §42), satisfaciendo las 

necesidades más básicas de su agotado cuerpo y debilitando así su espíritu.  

El derrumbamiento del mundo de la Metafísica y la pérdida de todo sentido en Occidente hace 

del vivir, tanto en la cotidianidad como en la experiencia del conocimiento, algo que puede ser 

sufriente. Sin embargo, Nietzsche asume este síntoma como una posibilidad, la más propia, de 

afirmar la vida a partir de la creación de nuevas formas de valorar el mundo. En HdH I, Nietzsche 

establece que todo progreso espiritual que tiene lugar en una época dependía de aquellos individuos 

más débiles e inseguros cuyas condiciones de sufrimiento permitían el ensayo de múltiples 

posibilidades nuevas de valoración (HdH I, §224). Son aquellos individuos los que logran ahondar 

en la debilidad y las heridas de su época y que aceptando el sufrimiento que puede traer la 

experiencia del mundo, cuentan con un alma lo suficientemente templada para ampliar su potencia 

vital creativa. Son hombres con los dedos lo suficientemente largos para tocar sus llagas y sus 

penas y asumiendo su dolor (MBM, §207) poder afirmar la vida mediante vías como la filosofía y 

la pasión por el conocimiento. Esta pasión se asemeja a la del amante desgraciado: el amante 

prefiere sufrir antes que dejar de amar y renunciar a esta pasión que otorga sentido a su vida. 

Nietzsche es quizá uno de los ejemplos más ilustrativos en este sentido. Cada parte de su cuerpo 
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fue testigo del sufrimiento y el dolor cotidiano ocasionado por la enfermedad. De igual forma, su 

espíritu experimentó el debilitamiento que trae consigo el pesimismo como negación de la vida. 

Sin embargo, la filosofía y la pasión por el conocimiento operaron en su vida como una medicina 

que alivió el dolor de su cuerpo y de su alma. En su prólogo a la Ciencia Jovial, Nietzsche establece 

el significado de esta obra en el sentido señalado:  

De él emana continuamente el agradecimiento, como si hubiera acontecido lo más inesperado, 

el agradecimiento de un convaleciente, -porque lo inesperado fue la convalecencia. “Gaya 

Ciencia”: eso significa las saturnalias de un espíritu que ha resistido paciente una presión 

terrible, prolongada –paciente, estricto, frío, sin someterse, pero sin esperanza- y que ahora de 

pronto es invadido por la esperanza, por la esperanza de la salud, por la ebriedad de la 

convalecencia. (CJ, P, 1)  
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