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Bogotá, 24 de septiembre de 2020 

 

 

 

Profesor 

LUIS FERNANDO CARDONA SUÁREZ 

Decano 

Facultad de Filosofía 

Pontificia Universidad Javeriana 

Ciudad 

 

Estimado Fernando 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

Tengo el gusto de presentarle el trabajo de grado titulado Vivir la filosofía como un 

ensayo: una reflexión en torno a la actividad filosófica desde Más allá del bien y del 

mal, presentado por el estudiante Manuel Cerezo Lesmes para optar al título de 

Magister en Filosofía. Considero que el trabajo de Manuel ya está en condiciones de 

ser sometido a examen de grado. 

 

En su escrito, Manuel efectúa una cuidadosa lectura de la primera sección de Más allá 

del bien y del mal de Nietzsche, buscando dilucidar la forma como allí se propone la 

relación entre la vida y la actividad filosófica, comprendida esta última como un 

ensayo. En el proceso de construcción de su texto, Manuel entabla, desde Nietzsche, 

un fructífero diálogo con la tradición filosófica en torno al vínculo entre la vida 

filosófica y la verdad. A mi juicio, este escrito cumple con los requisitos que exige la 

Facultad para este tipo de trabajos. 

 

Cordialmente, 

 

 
LUIS ANTONIO CIFUENTES QUIÑONEZ 

Profesor 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la introducción del segundo tomo de la Historia de la sexualidad, Foucault realiza 

una especie de narración acerca de las investigaciones que lo ocupan en ese 

determinado momento de su obra filosófica. Allí, el filósofo francés escribe acerca de 

los giros y los cambios que sufrió el enfoque y el derrotero de su búsqueda, de manera 

que no intentaría realizar una historia de las prácticas, representaciones o ideas 

concernientes a la sexualidad, sino una historia de la sexualidad como experiencia 

(Foucault, 2011, pp. 9-10). En vez de sumergirnos directamente en el problema, o de 

hacer ciertas advertencias y salvedades con respecto a la metodología y los objetivos a 

los que apunta su investigación, Foucault nos habla de una manera más personal, 

matizando la forma como su búsqueda se fue transformando, al tiempo que menciona 

a las personas que influyeron en el camino de esa investigación. De esta manera, nos 

presenta el desarrollo de una cierta forma de buscar y de problematizar una cuestión, 

nos muestra la historia de un ejercicio filosófico. Esta introducción llama mucho 

nuestra atención porque, de cierta forma, pone en cuestión la actividad misma que se 

está realizando. Lo que le interesa a Foucault no es solamente dar cuenta de ciertas 

ideas y prácticas organizadas históricamente, ni tampoco el hecho de plantear una tesis 

o una teoría, sino que pone en tela de juicio el acto mismo con el que presenta y expone 

esas tesis, pone sobre el escenario las condiciones y las necesidades que lo llevaron a 

indagar y a formular cierto problema de una determinada manera.  

 Esta corta referencia a la obra de Foucault nos lleva a la cuestión que inspiró este 

trabajo de grado: la relación que hay entre el contenido y la forma en la escritura 

filosófica. Esta es una cuestión antigua, desde los diálogos de Platón podemos ver cómo 

se pone en cuestión no solo el valor o la veracidad de ciertas ideas, sino la forma como 
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estas deben ser expresadas y comunicadas. Hoy en día, esta cuestión resulta muy 

relevante en lo que respecta al ejercicio profesional en la investigación en filosofía. Lo 

normal es pensar y escribir de acuerdo con ciertos parámetros de publicación, de 

manera que se da preferencia a la producción de papers y artículos de carácter 

científico, mientras que se dejan de lado otras expresiones como las meditaciones, los 

diálogos, los aforismos, la poesía e, incluso, el ensayo en el ejercicio filosófico. 

Esta cuestión en particular debería ser investigada desde la escritura misma, 

procurando encontrar la relación que hay entre un género particular y las tesis o 

planteamientos que pretenden presentarse. Tal es, por ejemplo, la tarea a la que se 

dedica Martha Nussbaum en su libro titulado El conocimiento del amor, que presenta 

una de las reflexiones más interesantes y sugerentes sobre este problema. Sin embargo, 

nosotros quisiéramos dar un paso atrás y hacer una reflexión que podría ser considerada 

previa o preparatoria a la cuestión de la escritura misma. Queremos preguntarnos por 

la relación que hay entre la actividad filosófica y la vida, es decir, por la conexión que 

hay entre las vivencias, las tensiones y las condiciones de nuestra experiencia y la 

actividad filosófica. A partir de esta pregunta, intentaremos acercarnos, aunque sea a 

la manera de un primer intento, a un género de escritura puntual que encarna esta 

relación entre vida y filosofía: el ensayo. 

En consecuencia, enfocaremos nuestro trabajo en la obra de Friedrich Nietzsche. 

Este personaje, tal vez más que cualquier otro en la historia de la filosofía, muestra en 

sus obras y en su estilo un carácter que resulta indisociable de sus planteamientos e 

ideas. 

El pensamiento positivo de Nietzsche consiste no tanto en las 

ideas específicas [que presenta] (…), como, y esto es más 

importante, la presentación o ejemplificación de un carácter 

concreto, literalmente reconocible, que encarna estas ideas 

filosóficas mediante un modo de vida que es únicamente el 

suyo. (Nehamas, 2002, p. 20). 
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En este sentido, el presente trabajo se enfocará en la forma como ciertas 

propuestas e ideas específicas que encontramos en varios pasajes de la obra de 

Nietzsche implican este carácter y este modo de asumir nuestras vivencias y 

experiencias. La idea a la que queremos llegar es que la filosofía misma y su actividad 

no se desenvuelven exclusivamente en el terreno abstracto del pensamiento y del 

concepto, sino que surgen de las mismas dinámicas y tensiones que constituyen nuestra 

vida. En consecuencia, la escritura filosófica también habría de ser examinada desde 

esta óptica más amplia de la vida. 

Para ello, nos centraremos en Más allá del bien y del mal y, más específicamente, 

en la sección titulada “De los prejuicios de los filósofos”. Podemos citar muchas 

razones por las cuales hemos elegido centrarnos en esta obra y en esta sección en 

particular; sin embargo, la principal de ellas consiste en que allí Nietzsche entra en 

discusión directa con la actividad filosófica tal como ha sido entendida de acuerdo con 

cierta tradición. A partir del encuentro con varias de las concepciones más tradicionales 

acerca de la filosofía y de su ejercicio, se abre el camino para pensar una nueva forma 

de entenderla y practicarla. No obstante, en varias ocasiones será necesario recurrir a 

pasajes y textos de otras obras de Nietzsche, así como algunos fragmentos póstumos, 

para complementar y enriquecer nuestra reflexión sobre un determinado tema. En la 

medida de lo posible procuramos dirigirnos a obras y fragmentos que hayan sido 

escritos alrededor del mismo periodo de tiempo que Más allá del bien y del mal, pero 

también buscaremos apoyo de algunos pasajes de obras del denominado periodo 

medio, particularmente de Aurora y de La Gaya ciencia.  

Para realizar esta reflexión, examinaremos tres temáticas específicas que 

encontramos en estos textos de Nietzsche e intentaremos mostrar cómo, a partir de 

ellas, se configura una forma particular de comprender y ejercer la actividad filosófica. 

Cada una de estas temáticas será abordada en un capítulo del trabajo. La primera de 

ellas se dirige a la clásica concepción de la filosofía como una búsqueda de la verdad. 

Ahí examinaremos una forma particular según la cual los filósofos se han relacionado 
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con la verdad y cómo esta relación puede remitirse a una dinámica más amplia. Con 

esta consideración, vemos cómo nuestra relación con la verdad pasa del campo 

epistemológico, desde el cual la solemos considerar, al campo valorativo de la vida. La 

segunda temática que examinaremos se refiere a cierta concepción de la vida que 

podemos elaborar a partir de varias indicaciones de la obra de Nietzsche. Dado que 

nuestra actividad en tanto filósofos se enmarca en un campo amplio de valoraciones e 

impulsos, es necesario aclarar cómo podemos concebir este campo de manera concreta 

y qué tipo de lenguaje es el más adecuado para acercarnos a él. De esta forma, veremos 

que el camino que nos presenta Nietzsche para abordar las difíciles cuestiones de 

nuestro pensamiento, nuestras acciones y nuestras vivencias es el camino de la 

fisio-psicología. Finalmente, la tercera temática apunta a lo que Nietzsche denomina 

«su tesis», la voluntad de poder, y a cómo esta tesis nos lleva a entender la actividad 

filosófica como una relación interpretativa con el mundo y al ensayo como el cuerpo 

vivo de esta relación. 

A lo largo de nuestro recorrido por estas cuestiones mencionaremos y nos 

remitiremos a varios filósofos ilustres de distintas épocas de la historia de la filosofía 

cuando sus ideas y planteamientos resuenen con un punto específico de nuestra 

reflexión o, simplemente, cuando sean abordados directamente por Nietzsche en sus 

textos. Adicionalmente, nos apoyaremos en comentaristas que, habiendo recorrido ya 

las obras de Nietzsche con mayor claridad y lucidez, nos permitan avanzar en nuestra 

reflexión con un paso más firme. Entre estos autores, recurrimos especialmente a 

Martin Heidegger para la cuestión de la verdad, a José Jara y a Patrick Wotling para la 

cuestión de la fisio-psicología y a Jesús Conill, Mónica Cragnolini y Francisco Jarauta 

para las cuestiones de la interpretación y el ensayo. Adicionalmente, es necesario 

mencionar el texto de Alexander Nehamas titulado Nietzsche, la vida como literatura, 

que fue nuestro principal guía a lo largo de toda la reflexión que compone este trabajo. 
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1. LA VALORACIÓN QUE SUBYACE A LA VERDAD 

Todo filosofar no ha sido hasta ahora de ningún modo 

cuestión de la «verdad» sino de otra cosa, digamos de salud, 

futuro, crecimiento, poder, vida… (GC, “Prólogo”, §2). 

 

La reflexión que queremos llevar a cabo en el presente trabajo gira en torno al carácter 

ensayístico de la actividad filosófica a partir de varios pasajes de la primera sección de 

Más allá del bien y del mal. En definitiva, queremos ver cómo las críticas y las 

indicaciones de Nietzsche implican una forma particular de concebir la praxis filosófica 

de manera que esta no se vea desligada de las dinámicas de la vida y de la escritura. No 

obstante, para alcanzar este objetivo es necesario detenernos en varios de los temas más 

importantes de la obra de Nietzsche y, a partir de ellos, ver cómo se configura, no 

simplemente una tesis o propuesta teórica, sino un modo de ejercer y practicar la 

filosofía. 

El primero de estos temas, el cual examinaremos en este primer capítulo, no 

resultará extraño, pues es una de las cuestiones capitales que se adjudican a la filosofía: 

la verdad. Es natural para nosotros, incluso desde el tiempo de la Grecia clásica, pensar 

la filosofía como una búsqueda de la verdad, como una disciplina que, ante todo, 

pretende distinguir lo verdadero de lo falso. Ahora bien, en términos generales, esta no 

es una cuestión fácil de abordar; sin embargo, podemos decir que dicha búsqueda de la 

verdad tiene ciertas implicaciones en la forma como practicamos la filosofía y cómo 

ella se ve reflejada en la escritura. Si nuestro objetivo es, exclusivamente, hallar y 

exponer una verdad en el sentido de expresar un estado de cosas efectivamente real y 

objetivo, entonces el énfasis de nuestra actividad estará en lo que podríamos llamar su 

contenido, en sus tesis e ideas vistas desde un esquema binario de verdad y falsedad, 
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amparada en el rigor lógico de sus razonamientos y en la claridad de su evidencia. 

Podríamos decir incluso que esa pretensión de buscar la verdad nos orienta a una forma 

sistemática de concebir la filosofía. No obstante, ese énfasis deja de lado un aspecto 

fundamental de nuestra relación con el mundo, que es el carácter valorativo e 

interpretativo de nuestra relación con el mundo. 

En este sentido, consideramos oportuno comenzar nuestra reflexión examinando, 

desde las indicaciones de Nietzsche, la relación entre la filosofía y la verdad, así como 

la posibilidad de cambiar de ideas con respecto al fin y el carácter propio de la actividad 

filosófica. De esta manera, podríamos concebirla desde un campo más amplio que 

refleje cierta conexión entre la actividad filosófica y la vida. Por lo tanto, en el presente 

capítulo, abordaremos el modo como Nietzsche se enfrenta de manera crítica a la 

voluntad de verdad de los filósofos, mostrando así el carácter problemático de nuestra 

forma de concebir a la verdad misma y la compleja dinámica valorativa en la que se ve 

inmersa. Este tema se abordará en tres momentos. En el primero rastrearemos la 

voluntad de verdad según la forma como aparece en uno de sus principales exponentes, 

Platón, y veremos cómo esta se constituye en una característica fundamental de la 

concepción que se ha tenido históricamente de la filosofía. En el segundo momento, a 

través de las indicaciones de Nietzsche, examinaremos cómo el esquema binario y 

antitético en el que se apoya esta concepción de la verdad resulta en una noción más 

compleja y paradójica, de manera que nos vemos obligados a recurrir a una perspectiva 

más amplia. Finalmente, en el tercer momento, veremos cómo la determinación de una 

verdad se fundamenta en concepciones morales y en exigencias de carácter vital a partir 

del caso paradigmático de los estoicos. 

1.1 Una jerarquización al estilo platónico 

Son muchos los caminos que podemos elegir para dar curso a nuestras preguntas con 

respecto a la actividad filosófica. Sin embargo, podemos encontrar un camino muy 

particular en el primer aforismo de Más allá del bien y del mal, donde Nietzsche nos 

presenta un rasgo característico de lo que usualmente entendemos por filosofía, a saber, 
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“la voluntad de verdad, que todavía nos seducirá a correr más de un riesgo, esa famosa 

veracidad de la que todos los filósofos han hablado hasta ahora con veneración” (MBM, 

§1). En efecto, resulta natural pensar que, al practicar la filosofía, todos nuestros 

esfuerzos y trabajos son dirigidos por una clara y estricta voluntad de alcanzar y 

exponer la verdad. Podemos encontrar esta idea en la obra de varios pensadores a lo 

largo de la historia de la filosofía. Un ejemplo explícito puede ser Schopenhauer, quien 

nos dice que “una filosofía tiene la pretensión y, por lo tanto, la obligación de ser 

verdadera sensu stricto et propio en todo lo que dice, ya que se dirige al pensamiento 

y a la convicción” (Schopenhauer, 2009, II, p. 183). Yendo más atrás, a los inicios de 

la modernidad, podemos encontrar otro ejemplo en Descartes, que inicia sus 

Meditaciones metafísicas con las siguientes palabras: 

Ya hace algunos años que he tomado conciencia de la gran 

cantidad de cosas falsas que, con el correr del tiempo, he 

admitido como verdaderas, así como lo dudoso que es todo lo 

que sobre ellas construí posteriormente, y que, por lo tanto, 

había que derribar todo aquello desde sus raíces una vez en la 

vida, y comenzar de nuevo desde los primeros fundamentos, 

si deseaba alguna vez establecer algo firme y permanente en 

las ciencias. (Descartes, 2008, AT VII 17) 

Aquí se enuncia lo que podríamos denominar, aunque sea de forma muy general, 

el programa de la filosofía cartesiana: reconstruir todo el conocimiento desde 

fundamentos firmes para evitar así el error y la falsedad. Incluso podemos encontrar 

formulaciones explícitas de esta voluntad de verdad en la Metafísica de Aristóteles, 

cuando afirma que “todos los hombres por naturaleza desean saber” (Metafísica, I, 

980a-20). La verdad es valiosa, los filósofos buscan la verdad, aman la verdad; esta es 

una afirmación que podríamos aceptar con la mayor naturalidad. 

No es de extrañar que encontremos esta misma idea de la voluntad de verdad de 

los filósofos al inicio de una obra que llevaba el subtítulo Preludio de una filosofía del 

futuro. Sin embargo, lo que llama nuestra atención es la forma como Nietzsche nos 

presenta esta idea. La obra no inicia con una afirmación, sino con una serie de extrañas, 
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perversas y problemáticas preguntas dirigidas precisamente a la tan conocida voluntad 

de verdad. Esta serie de interrogantes continúa hasta que Nietzsche llega a lo que sería 

la cuestión fundamental que quiere poner ante nuestros ojos: 

Hemos estado detenidos durante largo tiempo ante la pregunta 

que interroga por la causa de ese querer, – hasta que hemos 

acabado deteniéndonos del todo ante una pregunta aun más 

radical. Hemos preguntado por el valor de esa voluntad. 

Suponiendo que nosotros queramos la verdad: ¿por qué no, 

más bien, la no-verdad? ¿Y la incertidumbre? ¿Y aun la 

ignorancia? (MBM, §1) 

La pregunta a la que Nietzsche nos guía en estas primeras líneas se dirige al valor 

que se le otorga a esta voluntad de verdad, a por qué es precisamente el deseo de la 

verdad lo que es importante para la filosofía, y no, por el contrario, un deseo de 

ignorancia. Si fuese posible que estemos equivocados acerca de una idea tan 

fundamental para la concepción clásica de la filosofía, sería necesario comprender su 

práctica de manera muy diferente. Esta es la pregunta a partir de la cual Nietzsche pone 

en cuestión a la filosofía misma, y es también el punto de partida que adoptaremos para 

iniciar nuestra reflexión sobre la actividad filosófica siguiendo sus pasos. 

Ahora bien, para examinar adecuadamente la pregunta por el valor de la voluntad 

de verdad, es importante observar cómo esta voluntad se ha configurado en tanto rasgo 

fundamental de la filosofía. Para ello, debemos remitirnos al personaje que Nietzsche 

reconoce como el principal exponente de esta voluntad de verdad: Platón. En efecto, 

podemos encontrar numerosas indicaciones explícitas de la filosofía caracterizada 

como amor por la verdad a lo largo del corpus platónico. No obstante, nos llama 

particularmente la atención la manera como se caracteriza la filosofía en los libros V y 

VI de la República, donde su relación con la verdad se elabora a partir de una definición 

del filósofo y del carácter filosófico. En V 474b se plantea explícitamente la pregunta 

de quiénes son realmente filósofos, pregunta que se aborda de manera 

etimológicamente estricta. Filósofo es aquel que ama la sabiduría, es un amante del 

saber. “Al que con la mejor disposición quiere gustar de toda enseñanza, al que se 
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encamina contento a aprender sin mostrarse nunca ahíto, a ese le llamaremos con 

justicia filósofo” (República, V, 475c). La filosofía es caracterizada principalmente 

como una disposición, como la tendencia de cierto tipo de persona hacia el aprendizaje 

y el conocimiento de manera general. 

Esta caracterización se va construyendo poco a poco a partir de ciertos contrastes 

con otro tipo de disposición, u otro tipo de amor. Glaucón, emocionado por el rumbo 

que ha tomado la discusión, se apresura a mencionar a ciertas personas que él ha visto 

con esta disposición a aprender y a conocer llamándolos aficionados a espectáculos 

(República, V, 475d). Sin embargo, Sócrates establece ciertas diferencias entre el amor 

a los espectáculos y el amor a la sabiduría. La principal distinción consiste en que los 

filósofos en sentido estricto son quienes gustan de contemplar la verdad (República, 

V, 475e), mientras que los amantes del espectáculo gozan contemplando gran variedad 

de cosas y de apariencias. 

Tanto el amante de espectáculos como el filósofo son caracterizados como 

personas que gozan de ejercitar cierta potencia o capacidad1, pero se diferencian en la 

medida en que cada uno dirige su capacidad a un objeto diferente. El amante de los 

espectáculos goza observando figuras, colores y demás cualidades de cosas bellas, 

mientras que el filósofo disfruta ejerciendo la capacidad de contemplar la belleza en sí 

misma, aquella que nunca cambia y que siempre está presente en las cosas bellas, esto 

es, la forma de la belleza (República, V, 476b-c). Dado que ambas capacidades difieren 

en el objeto sobre el cual recaen, a cada una le corresponde un nombre diferente. A la 

capacidad de captar la multiplicidad de cosas cambiantes se la llama opinión, mientras 

que a la capacidad de contemplar la forma se la llama propiamente conocimiento. De 

acuerdo con estas observaciones, podemos concluir con una suerte de definición del 

filósofo usando las mismas palabras de Sócrates: “son filósofos aquellos que pueden 

 
1 La palabra griega es dynamis. Define potencias como capacidades y pone el ejemplo de la vista y el 

oído (República, V, 477c). El conocimiento es la más poderosa de todas las potencias (República, V, 

477e-478a). 



16 

 

alcanzar lo que siempre se mantiene igual a sí mismo y no lo son los que andan errando 

por multitud de cosas diferentes” (República, VI, 484b). Estos pasajes resuenan mucho 

con un aspecto muy famoso de lo que se suele entender por la teoría platónica del 

conocimiento: el verdadero conocimiento no se dirige a los objetos sensibles, sino a las 

ideas2. Esta noción resuena aún con más fuerza al leer a Sócrates afirmando que “de lo 

múltiple decimos que es visto, pero no concebido, y de las ideas, en cambio, que son 

concebidas, pero no vistas” (República, VI, 507c). La filosofía en este contexto es, 

entonces, amor al conocimiento en tanto capacidad de captar y contemplar el ser mismo 

de las cosas, que siempre es igual a sí mismo y que se alcanza en el pensamiento. Este 

campo se correspondería con lo suprasensible, y es caracterizado en este sentido como 

lo puramente verdadero (República, VI, 484d). 

En definitiva, podríamos decir que esta forma de comprender la verdad se basa 

en la idea de que las apariencias y lo sensible son algo que siempre cambia, y como tal 

no pueden proporcionarnos por sí solos el conocimiento de lo que algo es. Las 

cambiantes sensaciones nos presentan simplemente caos y variaciones; la razón y el 

entendimiento, en cambio, nos acercan a algo estable que podemos comprender y tomar 

como referencia, algo que podemos conocer y con lo que nos podemos relacionar. Esto 

implica que hay una organización jerárquica entre lo sensible y lo suprasensible en 

sentido ontológico, gnoseológico y ético3. Ahora bien, es importante resaltar que, en 

 
2 Esta forma de comprender la teoría platónica del conocimiento es defendida por Heidegger (2000a), 

quien explica que “el conocer es el representante adecuarse a la medida de lo suprasensible. El 

representar puro, no sensible (…), se llama teoría. El conocer es en esencia teórico” (p. 148-149).  
3 En este punto estamos de acuerdo con la tesis de Simpson (2007), según la cual tanto Platón como 

Nietzsche abordan la cuestión de la verdad desde una perspectiva fundamentalmente ética. Ambos 

filósofos nos llevan a pensar que el valor de determinar una instancia como verdadera se sustenta en las 

implicaciones que esta tiene en la vida de quienes la comprenden. En el caso de la República, podemos 

ver que el interés fundamental del diálogo es la vida misma de los personajes, tal como lo muestra el 

siguiente pasaje del libro V: “Por tanto, era solo en razón de modelo por lo que investigábamos lo que 

era en sí la justicia, y lo mismo lo que era el hombre perfectamente justo, si llegaba a existir, e igualmente 

la injusticia y el hombre totalmente injusto; todo a fin de que, mirándolos a ellos y viendo cómo se nos 

mostraban en el aspecto de su dicha o infelicidad, nos sintiéramos forzados a reconocer respecto de 

nosotros mismos que aquél que más se parezca a ellos ha de tener también la suerte más parecida a la 

suya; pero no con el propósito de demostrar que era posible la existencia de tales hombres”. (República, 

V, 472c-d) 
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este sentido, la verdad no es algo ajeno a la vida a pesar de ser una instancia 

suprasensible, pues ella se convierte en algo que dirige, en un criterio que orienta y que 

ordena. 

Desde estos pasajes de la Republica podríamos ver ya grosso modo el papel 

central de la voluntad de verdad en la actividad filosófica y señalar un rasgo 

fundamental que permeará la comprensión de la actividad filosófica en lo sucesivo, a 

saber, la distinción estricta y jerárquica entre el campo de lo suprasensible y de lo 

sensible, entre la verdad y la apariencia. Ahora bien, lo más importante de este rasgo 

no es el hecho de encontrarlo específicamente en Platón, sino la forma como, según 

Nietzsche, esta distinción jerárquica entre la verdad y la apariencia configura uno de 

los rasgos principales de la filosofía tradicional a lo largo de su historia. En este punto, 

podemos remitirnos a los estudios de Heidegger sobre Nietzsche publicados en 1961. 

En ellos, Heidegger hace un pequeño resumen de lo que se podría considerar la 

concepción de la verdad que se mantiene en la historia de la filosofía y que surge de 

una perspectiva platónica: “la verdad es el modo inmediato del desvelamiento de ser 

en el pensar de la filosofía, modo que no se interna en lo sensible sino que se separa de 

él desde un comienzo” (Heidegger, 2000a, p. 189). Nuevamente vemos que la forma 

de entender el conocimiento desde la perspectiva del platonismo se fundamenta en que 

el campo de lo suprasensible tiene un rango superior al campo de lo sensible. En efecto, 

podríamos decir que lo suprasensible, en tanto mundo verdadero, “está arriba. Lo 

sensible, en cambio, por ser el mundo aparente, está abajo. Lo que está arriba es lo 

único determinante desde un comienzo y es por lo tanto lo deseable” (Heidegger, 

2000a, p. 190). Las ideas contempladas por la inteligencia son más verdaderas que las 

imágenes y sonidos que captamos por los sentidos, lo que percibimos con la 

inteligencia es más fiable que lo que captamos con nuestro cuerpo, lo suprasensible es 

más valioso que lo sensible y, por tanto, nos dirige y nos gobierna. Esta jerarquía, como 

nos aclara Heidegger, es el rasgo fundamental de lo que Nietzsche entiende 

propiamente por platonismo. 
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Nietzsche ilustra el desarrollo de este rasgo en un corto apartado del Crepúsculo 

de los ídolos titulado “Cómo el «mundo verdadero» acabó convirtiéndose en una 

fábula”, que tiene el siguiente subtítulo: “Historia de un error”. En este texto 

encontramos una especie de dramatización en la que se refleja el desarrollo de esta 

tajante distinción entre el mundo verdadero y el mundo aparente a lo largo de los 

momentos más importantes de la historia de la filosofía. Con ello, Nietzsche nos 

muestra cierta tendencia y cierto esfuerzo que impulsa la jerarquía de lo suprasensible 

y lo sensible, de manera que la distancia entre ambas se hace cada vez mayor. El primer 

período que se ilustra en este apartado corresponde propiamente con lo que sería la 

obra y el pensamiento de Platón desde la perspectiva de Nietzsche. Allí, se caracteriza 

al mundo verdadero como un mundo “asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso, – él 

vive en ese mundo, es ese mundo” (CI, “Cómo el «mundo verdadero» acabó 

convirtiéndose en una fábula”). Aquí, la distinción entre el mundo verdadero y el 

mundo aparente es algo que se manifiesta en la vida concreta del sabio, es algo que él 

experimenta y que le permite guiar su vida, tal como vemos en la discusión de Sócrates 

con sus amigos. 

El segundo momento que Nietzsche nos muestra en esta corta dramatización 

correspondería con la entrada del cristianismo. Aquí, el mundo verdadero se convierte 

en algo “inasequible por ahora, pero prometido al sabio, a piadoso, al virtuoso («al 

pecador que hace penitencia»)” (CI, “Cómo el «mundo verdadero» acabó 

convirtiéndose en una fábula”). Aquí la separación del mundo verdadero y el mundo 

aparente se hace más tajante, ya no corresponde a algo que el filósofo pueda 

experimentar en su vida concreta, sino que es algo que es prometido, anunciado. Esta 

sola diferencia nos permite establecer una distinción importante, a saber, que Nietzsche 

no necesariamente identifica a Platón con el platonismo. Siguiendo la formulación de 

Heidegger, podríamos decir que “si comparamos este segundo período de la historia 

con el primero veremos cómo en la exposición de este último Nietzsche distingue 

conscientemente a Platón de todo platonismo y lo defiende frente a él” (Heidegger, 
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2000, p. 194). En definitiva, este estadio de la historia del error nos muestra cómo lo 

verdadero, en tanto instancia dominante y valiosa, se aleja del mundo sensible, del 

cuerpo y de la vida concreta sin dejar por ello de gobernarla. 

El tercer momento se identificaría con la filosofía kantiana en la modernidad. En 

este punto, la distancia que separa al mundo aparente del mundo verdadero se hace 

mayor, hasta que este se vuelve “inasequible, indemostrable, imprometible, pero, ya en 

cuanto pensado, un consuelo, una obligación, un imperativo” (CI, “Cómo el «mundo 

verdadero» acabó convirtiéndose en una fábula”). Este tercer escalón que nos presenta 

Nietzsche muestra ya cómo el mundo verdadero no solo no se experimenta en la vida 

concreta del filósofo, sino que tampoco puede ser prometido como algo alcanzable 

después de la vida. La verdad se aleja más y más de lo sensible en el campo 

trascendental de la razón. El fundamento del conocimiento, del ser y del actuar se haya 

en el campo del noúmeno, que no es alcanzable si no es en el pensamiento. 

Este apartado del Crepúsculo de los ídolos nos presenta, efectivamente, una 

historia. Nos muestra no una crítica a la idea de un pensador específico, sino la manera 

como cierta idea va tomando forma y desarrollándose. En estos tres momentos hemos 

visto cómo el mundo verdadero y el mundo aparente se distancian el uno del otro, cómo 

el mundo verdadero se aleja más y más en el campo de lo suprasensible, en el campo 

etéreo y abstracto que también podríamos describir como metafísico. Sin embargo, a 

pesar de que la distinción entre en cada uno de estos momentos, el mundo verdadero 

funge siempre como la condición necesaria, como el fundamento. Desde este punto de 

vista, no resulta difícil comprender por qué la voluntad de verdad es algo de tal 

importancia para los filósofos y por qué está presente en la forma como la filosofía se 

ha concebido a lo largo de su historia. No obstante, también la estructura jerárquica en 

la que encontramos en acto esta voluntad de verdad nos abre la puerta a más preguntas 

y cuestiones problemáticas. Por más etérea y suprasensible que sea la verdad misma, 

ella no es independiente de un proceso valorativo que influye directamente en la vida 
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y la acción del hombre. Ante este panorama, es lícito lanzar una mirada y un gesto de 

sospecha. 

1.2 La torpe seducción de un dogmático 

Pensar en la actividad filosófica como una búsqueda de la verdad implica concebir un 

campo que corresponda con la verdad y diferenciarlo radicalmente de un campo que 

corresponda con la falsedad. La distinción antitética entre estos campos es lo que 

garantiza cierto orden, es lo que le permite al filósofo establecer ciertas directrices que 

guíen su conocimiento y su actuar. Este es el marco en el que se inscribe la crítica 

Nietzscheana a la manera metafísica de pensar. La jerarquía valorativa entre el mundo 

verdadero y el mundo aparente determina una estructura desde la cual comprendemos 

nuestra relación con el mundo; en este orden de ideas, podríamos decir que “la 

metafísica se constituye desde conceptos inmutables (egipticismo), que se organizan 

sistemático-piramidalmente desde un principio que opera como arkhé, elemento 

jerarquizador y fundamentador del ámbito gnoseológico, ontológico y moral” 

(Cragnolini, 2001b, p. 53). 

Ahora bien, teniendo claro este panorama como punto de partida, podemos 

adentrarnos en una cuestión más compleja. Al preguntarnos por el valor de la voluntad 

de verdad de los filósofos, no podemos ignorar el siguiente pasaje de Nietzsche, que 

muestra el aspecto más problemático de la voluntad de verdad. 

Suponiendo que la verdad sea una mujer –, ¿cómo?, ¿no está 

justificada la sospecha de que todos los filósofos, en la medida 

en que han sido dogmáticos, han entendido poco de mujeres? 

¿De que la estremecedora seriedad, la torpe insistencia con que 

hasta ahora han solido acercarse a la verdad eran medios 

inhábiles e ineptos para conquistar los favores precisamente 

de una hembra? (MBM, “Prólogo”) 

Este problemático pasaje no nos presenta simplemente una pregunta, sino una 

afirmación hipotética. Si suponemos que hay una identidad entre la verdad y la mujer, 

entonces diremos que los filósofos no han podido alcanzarla debido a los medios torpes 
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e inhábiles de los que se han servido. En otras palabras, los métodos empleados por 

filósofos son contrarios al fin que pretenden alcanzar. 

Según lo que hemos visto, la base desde la cual los filósofos han comprendido la 

verdad es la estructura jerárquica de lo suprasensible como fundamento, de manera que 

ella solo puede alcanzarse en la permanencia y la estabilidad de la idea y del concepto. 

Esta base sería precisamente la que impide que los filósofos aprehendan el objeto de 

su deseo. No es fácil comprender concretamente lo que Nietzsche nos presenta con esta 

suposición. Sin embargo, podemos dirigirnos a otro aforismo donde nos ofrece una 

indicación muy útil. En este aforismo, Nietzsche nos enseña explícitamente lo que 

constituye el “prejuicio típico por el cual resultan reconocibles los metafísicos de todos 

los tiempos” (MBM, §2), a saber, la antítesis de valores. Ante esta posición tan estricta, 

Nietzsche responde con varias sospechas. 

Es lícito poner en duda, en primer término, que existan en 

absoluto antítesis, y, en segundo término, que esas populares 

valoraciones y antítesis de valores sobre las cuales han 

impreso los metafísicos su sello sean algo más que 

perspectivas provisionales (…). Sería incluso posible que lo 

que constituye el valor de aquellas cosas buenas y verdaderas 

consistiese precisamente en el hecho de hallarse 

emparentadas, vinculadas, entreveradas de manera capciosa 

con estas cosas malas, aparentemente antitéticas, y quizá en 

ser idénticas esencialmente a ellas. (MBM, §2) 

Los filósofos valoran y distinguen la verdad y la falsedad porque eso permite que 

ella tenga un papel directivo. Sin embargo, sería posible pensar la verdad de una manera 

no antitética de la falsedad, que estas no pertenezcan a dos mundos distintos e 

incomunicados, sino que haya una continuidad entre ellas. Más aun, que la verdad y la 

falsedad fueran esencialmente idénticas, y que sea eso y no su diferencia lo que 

constituye su valor. Estas sospechas nos obligan a examinar de manera más profunda 
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lo que entendemos por verdad y falsedad, y la forma como ellas constituyen nuestra 

relación con el mundo4. 

Podemos examinar esta cuestión desde un apartado del Crepúsculo de los ídolos 

dedicado a la razón y a la forma como esta es aplicada en la actividad filosófica. Ante 

la idea de que lo suprasensible nos acerca a lo que las cosas son, a la verdad, Nietzsche 

presenta el nombre de Heráclito: “mientras el resto del pueblo de los filósofos 

rechazaba el testimonio de los sentidos porque estos mostraban pluralidad y cambio, 

[Heráclito] rechazó su testimonio porque mostraban las cosas como si tuviesen 

duración y unidad” (CI, “La «razón» en la filosofía”, §2). Curiosamente, esta postura 

plantea que los sentidos son efectivamente engañadores, pero por una razón contraria 

a la que hemos visto. Heráclito adjudicaría a los sentidos la misma capacidad que lo 

demás filósofos le adjudican a la razón en la medida en que la estabilidad y la quietud 

no captan el ser de las cosas, sino que lo ocultan. Lo que para los platónicos o para 

Descartes sería garante de verdad, para Heráclito es fuente de engaño y falsedad. 

Adjudicarle esta idea a Heráclito no es descabellado, uno de los fragmentos más 

conocidos de este personaje es el siguiente: “A los que ingresan en los mismos ríos 

sobrevienen otras y otras aguas” (DK, 22 B 12). La razón por la cual este fragmento es 

tan conocido es que parece indicar que la realidad es un constante devenir y un 

constante cambio5. La interpretación que suele hacerse de este fragmento consiste en 

que el río se nos presenta como algo unitario, como una cosa en sí misma con la que 

podemos relacionarnos; sin embargo, debido a que el río consiste en agua que fluye y 

 
4 Este es, de hecho, el final de la “Historia del error” que dejamos inconclusa en el apartado anterior. El 

desarrollo de la idea en tanto mundo verdadero lleva a la disolución de la distinción antitética y jerárquica 

entre verdad y falsedad: “Hemos eliminado el mundo verdadero: ¿qué mundo ha quedado?, ¿acaso el 

aparente? ... ¡No! ¡Al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado también el aparente!” (CI, “Cómo 

el «mundo verdadero» acabó convirtiéndose en una fábula”). La eliminación de esta distinción, y de la 

estructura jerárquica que sustenta, es la forma como Heidegger (2000a) interpreta la filosofía de 

Nietzsche como inversión del platonismo (pp. 190 y sig.). 
5 Esta idea también es conocida por la expresión panta rei, todo fluye, que se hizo famosa por Platón en 

diálogos como el Teeteto (152d-153d) y el Crátilo (412c-413c) en los que le adjudicaba esta doctrina a 

Heráclito. 
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se mueve, cada vez que ingresamos a un mismo río entramos en contacto con aguas 

distintas. Nosotros vemos, escuchamos y nos sumergimos en «el mismo río», pero en 

realidad se trata cada vez de un río distinto. La realidad misma sería, entonces, un flujo 

constante en el que cada sustancia está moviéndose, aumentando y disminuyendo al 

entrar en conflicto con otras sustancias, y el río sería una instancia ejemplar de ese 

flujo. Según esta interpretación, los sentidos nos engañan en la medida en que nos 

muestran duración y unidad, nos muestran un río, una mesa o una persona, cuando en 

realidad lo que tenemos enfrente es un flujo constante. En un mundo heracliteano, la 

única realidad es el devenir, no hay un solo objeto igual a otro debido a que los objetos 

cambian con cada instante que pasa. Si hiciéramos abstracción de un objeto para 

conocerlo, lo que obtendríamos es una opinión, una definición, una expresión 

lingüística o, a lo sumo, una imagen estática, pero nunca el objeto mismo. Ni la razón 

ni los sentidos mal guiados6 nos acercan a la realidad, los conceptos e ideas invariables 

que nos muestran que no corresponden con el mundo más que como una simplificación. 

No es fácil tomar partido en la discusión de si el ser de las cosas yace en la idea o en el 

flujo, pero es posible que esta no sea la forma más adecuada de plantear la cuestión. 

Por lo pronto, lo que podemos decir es que, contrario a la distinción tajante que 

encontramos en lo que denominamos platonismo, nuestra relación con la realidad es 

un proceso complejo en el que participan tanto los sentidos como la razón. 

Podemos encontrar una ilustración muy diciente de este proceso en el cuento de 

Borges titulado Funes el memorioso en consonancia con una perspectiva heracliteana. 

El personaje principal del relato, Ireneo Funes, desarrolló una memoria y una capacidad 

de percepción prodigiosas luego de un accidente. Según explica el narrador, Funes era 

capaz de percibir de un vistazo rápido todas las hojas, tallos, racimos y frutos de una 

parra, mientras que nosotros apenas seríamos capaces de captar una planta (Borges, 

2013, p. 167). Funes podía observar hasta el más mínimo detalle de cada una de las 

 
6 La idea de que los sentidos nos engañan en Heráclito se puede encontrar en el fragmento DK 22 B 107: 

“Malos testigos son para los hombres los ojos y los oídos de quienes tienen almas bárbaras”. 
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hojas, hasta el punto de que una misma hoja sería irreconocible luego de unos minutos 

debido a lo mucho que cambiaría por unos pocos golpes de sol y de viento. Nuestra 

percepción normal omite miles de detalles, no somos capaces de captar el desgaste de 

la erosión sino después de muchos años, ni el lánguido deterioro de nuestra propia piel. 

En este sentido, nuestros ojos y oídos nos proporcionan ya una realidad parcial, 

incompleta, y, en consecuencia, ninguna imagen o abstracción que construyamos en el 

pensamiento nos podrá dar la planta en sí misma. Funes veía más que cualquiera de 

nosotros, él captaba una realidad más exacta, más precisa e, incluso, –alguien se 

atrevería a decir– más verdadera. 

El solo hecho de imaginar un personaje como Funes nos deja en una situación 

compleja, pues nuestro acceso a la realidad está atravesado por nuestro cuerpo, por sus 

capacidades y posibilidades. Al relacionarnos con el mundo, con cualquier cosa en el 

mundo, siempre accedemos a una pequeñísima parte. Si nuestra capacidad para percibir 

se viera potenciada, no habría límites para todo lo que sería una simple hoja. Esta es la 

misma perspectiva que encontramos en el texto de Nehamas (2002): 

Para comprometerse en cualquier actividad, y en particular en 

cualquier investigación, es necesario ser selectivo. Debemos 

destacar una serie de cosas en relieve y dejar otras en segundo 

plano. Debemos conceder mayor importancia relativa a unas 

cosas que a otras, y aun hay otras que debemos ignorar por 

completo. (p. 70) 

De acuerdo con esto, podríamos llegar a la conclusión de que nuestro acceso a la 

realidad, a lo que las cosas propiamente son, es radicalmente limitado. La luz que 

atraviesa la atmósfera brilla con muchos más colores que el azul que vemos, pero 

nuestros ojos están adaptados para captar precisamente ese azul y no pueden hacer otra 

cosa. Sin embargo, esta limitación no es una mentira de los sentidos, como pensaría un 

platónico. “[Los sentidos] no mienten ni del modo como creían los eleatas ni del modo 

como creía [Heráclito], –no mienten de ninguna manera. Lo que nosotros hacemos de 

su testimonio, eso es lo que introduce la mentira” (CI, “La «razón» en la filosofía”, §2). 
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Todos nuestros órganos sensoriales están afinados para captar y omitir ciertos 

estímulos externos; ellos nos dan la información que anatómica y fisiológicamente 

pueden dar, por eso no mienten. En palabras del propio Nietzsche, diríamos que “el 

verdadero mundo de las causas está oculto para nosotros: es indeciblemente más 

complicado. El intelecto y los sentidos son un aparato sobre todo simplificador. Pero 

nuestro mundo falso, reducido, logicizado de las causas es el mundo en el que podemos 

vivir.” (FP, III, 1885, 34 [46]). 

Lo que llamaríamos dogmáticamente «la verdad», el concepto, lo suprasensible, 

no es más que una referencia que usamos para relacionarnos con los aspectos de la 

realidad que físicamente podemos captar, no con la cosa en sí misma. Esto no significa 

que estemos irremediablemente arrojados a la falsedad, pues una simplificación no 

necesariamente es lo mismo que algo falso; en efecto, “elegir, seleccionar y simplificar 

no suscita una falsificación de lo que se presenta ante nosotros, salvo que estemos 

convencidos de que es factible una representación del mundo no dependiente de 

selección alguna y que esta representación constituya el modelo de exactitud” 

(Nehamas, 2002, p. 78). La mentira surgiría si pretendiéramos que el intelecto o la 

razón nos dieran el ser mismo de las cosas, que nos dé acceso completo y total a la 

realidad. Es en este sentido que podríamos decir la mentira surge del testimonio que 

hacemos de lo que nos dicen los sentidos, y no de los cambios ni de la multiplicidad 

que nos presentan. 

Ahora bien, es necesario resaltar que el valor que tiene la razón para seres como 

nosotros no es estimable. La capacidad de simplificar este flujo infinito y caótico es 

fundamental simplemente para vivir, es esta dinámica la que configura las cosas con 

las que interactuamos.  Basta con imaginar el infierno que empezó a vivir Ireneo Funes 

cuando las palabras no le bastaban para referirse a una simple nube o a un simple perro. 

No es difícil ahora pensar por qué la verdad platónica es presentada como algo tan 

valioso, ella nos permite vivir. “El hombre no podría vivir si no admitiese las ficciones 

lógicas, si no midiese la realidad con el mundo puramente inventado de lo 
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incondicionado, idéntico-a-sí-mismo, si no falsease permanentemente el mundo 

mediante el número” (MBM, §4). En cierto sentido, esto no es distinto de lo que decía 

Platón en la República, el conocimiento de la idea del bien y la idea de la justicia son 

el modelo que les permite a Sócrates y sus amigos guiarse en la vida. Sin embargo, esto 

tiene una consecuencia mucho más radical. 

¿Por qué los filósofos valoran tanto su voluntad de verdad? A fin de cuentas, los 

filósofos no buscan la «verdad» tal como pretenden. Al buscar lo suprasensible, ellos 

buscan un modelo, una guía y una simplificación haciéndola pasar por la cosa misma. 

La verdad que ellos buscan es una forma de falsedad, la filosofía que se ha presentado 

como búsqueda de la verdad resulta ser, ni más ni menos, una forma de relacionarse 

con ciertos errores7 (Wotling, 2008). En este sentido, también podemos entender mejor 

la analogía de la verdad con la mujer que hay en el “Prólogo”. La verdad es mujer en 

la medida en que ella seduce ocultando lo que en verdad es. Al seducir, nadie –

especialmente una mujer– muestra sus verdaderas intenciones de manera inmediata. El 

deseo no se muestra, se insinúa, se disimula, solo de esa manera es efectivo. La verdad 

tiene poder y valor precisamente en la medida en que no se muestra a sí misma como 

la simplificación que es. La verdad sería, entonces, el error que oculta su cualidad de 

error: 

si la mujer es verdad, ella sabe que no hay verdad, que la 

verdad no tiene lugar y que no estamos en posesión de la 

verdad. Es verdad en tanto que no cree, ella, en la verdad, y 

por lo tanto en lo que ella es, en lo que se cree que es, que sin 

embargo no es. (Derrida, 1981, p. 35) 

Al buscar la verdad en lo suprasensible como el ser real y definitivo de las cosas 

y del mundo, los filósofos han tomado el camino que más los ha alejado de ella. Lejos 

de ello, lo que está en juego cuando hablamos de «la verdad» no es el ser mismo de las 

cosas, sino una valoración, una forma específica de relacionarnos y ordenar del mundo 

 
7 Esta postura es también defendida por Conill (2007), quien explica que “para Nietzsche, la verdad 

viene a ser como un círculo cuadrado, por cuanto es algo que no puede alcanzarse” (p. 55). 
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en el que estamos sumergidos8. Viéndolo desde esta perspectiva, la distinción tajante 

entre el mundo verdadero y el mundo aparente se disuelve, así como el valor de lo 

suprasensible por encima de lo sensible. En vez de eso, lo que tenemos es un proceso 

complejo en el que participan tanto nuestro cuerpo como nuestra razón, y en el que 

deberíamos que contemplar también las circunstancias y condiciones en las que se da9. 

La verdad está íntimamente relacionada con la falsedad, ellas forman un continuum al 

interior de una dinámica mucho más amplia. La verdad misma es una forma de valorar 

ciertos aspectos de nuestra relación no el mundo. 

1.3 Desde el campo más amplio de la vida 

La voluntad de verdad, aquella de la que los filósofos han hablado con tanta veneración, 

se nos revela como una cuestión sumamente compleja. Al leer la expresión «voluntad 

de verdad» no podemos pensar ya en lo valiosa y deseable que es la verdad misma, sino 

en el complejo proceso según el cual simplificamos y valoramos ciertos aspectos del 

mundo con el que nos relacionamos. La voluntad de verdad puede ser entendida, 

entonces, como una voluntad de engaño, de hacer pasar una perspectiva parcial por la 

realidad única y total a partir de la cuál regir y ordenar nuestra vida. De esta manera, 

Nietzsche nos ha forzado a abordar la verdad no desde el campo específico de la 

epistemología y de la teoría, sino desde el campo valorativo de la vida. 

No es fácil comprender ni explicar las implicaciones de este tránsito, pero 

podemos apoyarnos de un caso paradigmático de esta voluntad de verdad. De un modo 

no exento de dramatismo, Nietzsche hace frente a los estoicos y los interpela con una 

 
8 Esta misma idea es explicada en la obra de Nehamas (2002), donde nos dice que “el mundo aparente, 

piensa Nietzsche, no es un mundo que parezca y sea distinto de la realidad, sino que es simplemente el 

mundo tal como se muestra a cualquier ser que necesite sobrevivir en él y que por ello deba recomponerlo 

selectivamente para sus propios fines” (p. 67). 
9 Esto implicaría, además, que la continuidad entre la verdad y la falsedad debe ser considerada al interior 

mismo del ejercicio del pensamiento: “El perspectivismo que opone Nietzsche al estrechamiento de 

campo de visión teórica (…) supone, por lo pronto una apertura y flexibilidad en el estilo de pensar que 

además de suspender la garantía de necesidad y universalidad ofrecida por el uso sistemático de los 

principios metafísicos, asume la posibilidad del error y la mentira, de la no-verdad, y de la pluralidad de 

valores veritativos, como elementos constitutivos al ejercicio de todo pensar” (Jara, 1998, pp. 58-59). 
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fuerte acusación: “¿queréis vivir «según la naturaleza»? ¡Oh, nobles estoicos, qué 

embuste de palabras!” (MBM, §9). La máxima de vivir de acuerdo con la naturaleza es 

ya bien conocida. Según Garcés (2014), esta máxima enmarca el objetivo fundamental 

de la filosofía estoica, a saber, alcanzar la eudaimonía y la impasibilidad del alma. No 

podemos perder de vista el hecho de que el estoicismo surgió, fundamentalmente, como 

una filosofía práctica. Su finalidad principal era lograr un modo de ser en el mundo, 

particularmente luego de la etapa de crisis que atravesaron las polis griegas durante los 

siglos segundo y tercero antes de Cristo; “si antes el ciudadano hallaba identidad y 

seguridad en la polis, ahora, por primera vez, el individuo tiene que enfrentar sus 

problemas en un diálogo a solas consigo mismo” (Garcés, 2014, p. 192). Sin embargo, 

lo que llama más nuestra atención del estoicismo, y lo que Nietzsche intenta 

mostrarnos, son las implicaciones que la máxima de vivir de acuerdo con la naturaleza 

tiene si la examinamos como el producto de su voluntad de verdad. 

Según Schoffield (2003), el rasgo característico de la ética estoica era la forma 

sistemática como era expuesta y ensañada. Los testimonios que encontramos en las 

recopilaciones de Diógenes Laercio y de Estobeo nos hablan de una serie de 

definiciones y de clasificaciones de temas en las que se determinaba el fin y los medios 

de la ética estoica, tal como fueron formulados desde Zenón de Citio. Esta elección 

formal no es fortuita, pues responde a la firme creencia que tienen los estoicos en la 

estructura intrínseca y absoluta de la naturaleza. Para ellos, la ética no consiste en un 

mero ajuste normativo o en la formación de ciertos hábitos; por el contrario, “cuando 

los estoicos dicen que la meta es «vivir de acuerdo con la naturaleza», su intención no 

es proponer una fórmula que prescriba ciertas acciones, sino más bien una 

especificación de lo que la naturaleza nos programó para hacer” (Schoffield, 2003, p. 

244)10. 

 
10 Las traducciones de Schoffield y de Hankinson son propias. 
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Si examinamos despacio los rasgos e implicaciones generales de la ética estoica, 

la acusación de Nietzsche no resulta muy extraña. Desde la perspectiva de un estoico, 

la forma de comportarnos y manejarnos en el mundo se deriva sistemáticamente de la 

estructura misma de la naturaleza, lo cual supone una confianza absoluta en su 

capacidad para conocer y comprender esa estructura. No es fácil exagerar la fuerza de 

esta convicción, menos aun cuando consideramos un proverbio como el siguiente: “los 

sabios estoicos nunca se equivocan. Confiados en su comprensión de la estructura del 

mundo, la cual es idéntica al destino (…), los sabios ordenan sus vidas de acuerdo con 

ella” (Hankinson, 2003, p. 59). Esta confianza desmedida de los estoicos en su 

epistemología corresponde perfectamente con la actitud dogmática que hemos visto en 

el apartado anterior, pues se basa en la idea de que podemos alcanzar el ser real de un 

objeto por medio del conocimiento. Esto es aún más evidente si examinamos las bases 

de la epistemología estoica. De acuerdo con Hankinson (2003), esta base se encuentra 

específicamente en el concepto de impresión cataléptica11. Esta es una impresión 

sensible muy particular que cumple con tres condiciones específicas: 1) proviene de un 

objeto real existente, 2) representa con precisión dicho objeto y 3) queda impresa en 

los órganos sensoriales. Para los estoicos, la impresión cataléptica no es condición 

suficiente para el conocimiento, pero sí es su condición necesaria; es la base sobre la 

cual establecen su relación cognoscitiva con el mundo. El concepto de impresión 

cataléptica es fundamental porque nos revela otro aspecto fundamental de la voluntad 

de verdad. Para los estoicos, el mundo verdadero no se fundamenta en lo suprasensible, 

como vimos en el caso de los platónicos y de la historia del error, sino en el mundo 

concreto que encontramos ante nosotros. La distinción entre mundo real y mundo 

aparente se mantiene, la estructura jerárquica del fundamento está aún presente, pero 

 
11 Es necesario aclarar que la expresión original en griego «katalêptikê phantasia» es un término técnico 

que resulta difícil de traducir. Según explica Hankinson, la palabra katalêptikê es un adjetivo que se 

deriva del verbo katalambanein, que puede traducirse textualmente por aprehender o asir. La expresión 

phantasia, por otro lado, suele traducirse por apariencia; pero tiene también el sentido de imagen y, más 

específicamente, la imagen residual que queda en el alma luego de recibir un estímulo a través de los 

órganos sensoriales. De esta manera, debemos entender la «impresión cataléptica» como una impresión 

sensible por medio de la cual atrapamos o aprehendemos un objeto tal como es en sí mismo.  
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esta vez se proyecta. En este sentido, el mundo verdadero de los estoicos sería la 

naturaleza que sigue leyes estrictas y sistemáticas que, subsecuentemente, regirían 

también su vida y su actuar.  

Lo que nos muestran lo estoicos con su particular voluntad de verdad es el 

esfuerzo por establecer un criterio, un paradigma según el cual imponen una estructura 

al mundo y a su actuar. Este es precisamente el punto neurálgico en el que insiste 

Nietzsche. El autor de Más allá del bien y del mal continúa de esta manera con su 

acusación: 

Mientras simuláis leer embelesados el canon de vuestra ley en 

la naturaleza, lo que queréis es algo opuesto (…). Vuestro 

orgullo quiere prescribir e incorporar a la naturaleza, incluso a 

la naturaleza, vuestra moral, vuestro ideal (…). Pese a todo 

vuestro amor a la verdad, os coaccionáis a vosotros mismos, 

sin embargo, durante tanto tiempo, tan obstinadamente, con tal 

fijeza hipnótica, a ver la naturaleza de un modo falso, es decir, 

de un modo estoico, que ya no sois capaces de verla de otro 

modo. (MBM, §9) 

Igual que el mundo que nos muestran Funes y Heráclito –que, irónicamente, es 

uno de los héroes de los estoicos–, la naturaleza no necesariamente se identifica con 

una totalidad perfectamente ordenada. De acuerdo con Nietzsche, más que captar un 

orden fijo en la naturaleza y asir la realidad pura y sin filtros, lo que hacen los estoicos 

es imponerle su propio orden como si ese fuera su verdadero modo de ser. Ellos no 

estarían abiertos, entonces, a captar el orden de la naturaleza tal como está frente a 

ellos; en vez de eso, buscan por todos lados las señas y las muestras de lo que ellos ya 

entienden por orden, buscan el canon de su ley en la naturaleza, de su propia ley, de la 

ley con la que gobiernan su actuar. En otras palabras, los estoicos proyectarían en el 

mundo lo que ellos mismos concebirían como lo más valioso: el orden, lo predecible, 

lo consistente. Su voluntad de verdad no sería, entonces, el deseo de desvelar y captar 

objetivamente el ser de la naturaleza, sino el deseo de que la naturaleza fuera como 
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ellos necesitan que sea de acuerdo con sus necesidades y pretensiones, en este caso, 

morales12.  

Esta misma situación es la que Nietzsche nos ha llevado a contemplar a través de 

los primeros pasajes de su obra: 

Esta es una historia vieja, eterna: lo que en aquel tiempo 

ocurrió con los estoicos sigue ocurriendo hoy tan pronto como 

una filosofía comienza a creer en sí misma. Siempre crea el 

mundo a su imagen, no puede actuar de otro modo; la filosofía 

es ese instinto tiránico mismo, la más espiritual voluntad de 

poder, de «crear el mundo», de ser causa prima. (MBM, §9) 

En este sentido, diríamos que cada vez que un filósofo busca «la verdad», lo que 

hace es buscar y configurar lo que él necesita como verdad. Los estoicos son un caso 

paradigmático en el que vemos cómo la búsqueda y las pretensiones de una filosofía 

hacen parte de una dinámica más compleja que el simple amor por la verdad. En todo 

momento, nuestra relación con el mundo se asienta sobre el proceso de simplificación 

y ajuste que hemos mencionado. 

Los estoicos nos muestran cómo la forma según la cual hemos comprendido la 

actividad filosófica a lo largo de la historia de occidente deja de lado múltiples factores 

que habríamos de tener en cuenta si queremos examinarla con rigor. Los filósofos, 

centrados en una perspectiva dogmática, no dan cuenta de lo complejo que es el proceso 

por medio del cual alcanzan sus «verdades». No mencionan el entramado de 

necesidades, simplificaciones y valoraciones morales que subyacen a su actividad, 

muchas de las cuales, de hecho, están por fuera de su control. Por el contrario, hacen 

gala de una actitud altiva y orgullosa: 

 
12 Según Conill (2007), esta es la base fundamental desde donde Nietzsche realiza sus reflexiones y su 

aproximación crítica a la voluntad de verdad de la filosofía; en efecto, “la determinación nietzscheana 

de la verdad surge a partir del trasfondo del mundo de la vida. Su «verdadear» no es ya la relación con 

respecto a algo dado originariamente, sino un continuo sobreponerse, venciendo y dominando lo 

condicionado y cambiante” (p. 67). 
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Todos ellos simulan haber descubierto y alcanzado sus 

opiniones propias mediante el desarrollo de una dialéctica fría, 

pura, divinamente despreocupada (a diferencia de los místicos 

de todo grado, que son más honestos que ellos y más torpes – 

Los místicos hablan de «inspiración» –): siendo así que, en el 

fondo, es una tesis adoptada de antemano, una ocurrencia, una 

«inspiración», casi siempre un deseo íntimo vuelto abstracto y 

pasado por la criba lo que ellos defienden con razones 

buscadas posteriormente. (MBM, §5) 

En este pasaje, Nietzsche nos presenta una contraposición entre los filósofos y 

los místicos, resaltando la falta de honradez de unos y la honestidad y la torpeza de los 

otros13. Por un lado, los filósofos no muestran integridad alguna en su actuar en la 

medida en que se presentan a sí mismos como los únicos buscadores y descubridores 

de la verdad, cuando esa presentación es, de hecho, una afirmación falsa. Los místicos, 

por otro lado, se muestran más recatados, más pudorosos, reconocen que son parte de 

una dinámica y de un impulso que excede su actuar consciente y, por esta razón, no 

dan las mismas muestras de ingenio y habilidad de los filósofos a la hora de configurar 

un orden y una estructura. En definitiva, tanto filósofos como místicos tendrían en 

común el hecho de que son presa de una «inspiración», ambos son guiados en su actuar 

por algo distinto de sí mismos, por una instancia o una fuerza que los excede. 

En la actividad filosófica hay mucho más en juego que un proceso 

epistemológico. La actividad filosófica no se ven el descubrimiento de una verdad, sino 

en su configuración, en su surgimiento a través de un complejo proceso en el que 

influyen diversas circunstancias y necesidades. De esta manera, Nietzsche nos muestra 

la necesidad de examinar la actividad de los filósofos desde una óptica más amplia en 

la que se contemple nuestra capacidad corporal e intelectual para realizar estas 

configuraciones. No basta ya con pensar en la actividad filosófica como la práctica 

abstracta de los conceptos; habríamos de pensar, más bien, que “detrás de toda lógica 

 
13 En el texto original, Nietzsche emplea el adjetivo redlich para referirse a los filósofos, mientras que 

califica a los místicos con el adjetivo ehrlich. En su traducción, Andrés Sánchez Pascual traduce ambas 

expresiones por «honestos»; sin embargo, consideramos importante resaltar cierto matiz que distingue a 

ambas expresiones en alemán y que ameritarían utilizar una traducción distinta para cada una.  
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y de su aparente soberanía de movimientos se encuentran valoraciones o, hablando con 

mayor claridad, exigencias fisiológicas orientadas a conservar una determinada especie 

de vida”14 (MBM, §3). En definitiva, la actividad filosófica parece ser más que una 

mera actividad investigativa y teórica que descubre conceptos y leyes formales. Es 

necesario considerar pretensiones morales, exigencias y limitaciones fisiológicas en 

nuestra interacción con la realidad, incluso la actitud y la insistencia con la cual los 

filósofos mismos imponen y defienden sus formulaciones. Son muchas las cuestiones 

nuevas que surgen cuando se hacen las preguntas correctas, aunque no encontremos 

aún ninguna respuesta definitiva. Hasta el momento, hemos visto los múltiples caminos 

desde los cuales puede cuestionarse y examinarse la actividad filosófica. Con estas 

consideraciones se abre el camino por el cual continuar nuestra reflexión: el campo 

más amplio de la vida y del cuerpo. 

 

  

 
14 Esta idea está también presente en el prólogo a la segunda edición de La Gaya Ciencia, donde 

Nietzsche ilustra el papel de las necesidades vitales en el surgimiento de una filosofía. Sin embargo, 

llama la atención el énfasis que hace específicamente en el cuerpo: “El disfraz inconsciente de 

necesidades fisiológicas bajo el manto de lo objetivo, lo ideal, lo puramente espiritual va terriblemente 

lejos, – y con mucha frecuencia me he preguntado si, tomada en general, la filosofía no ha sido hasta 

ahora solo una interpretación del cuerpo, un malentendido del cuerpo” (GC, “Prólogo”, §2). 
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2. EL CAMINO DE LA FISIO-PSICOLOGÍA 

 

Al poner en cuestión la voluntad de verdad de los filósofos, nos damos cuenta de que 

nuestra relación con la verdad es mucho más compleja que una simple actividad teórica 

o cognoscitiva. No es clara la forma como los filósofos, en tanto agentes, se relacionan 

con su actividad, pues en ella participan distintas exigencias y circunstancias que 

ejercen su influencia independientemente de nuestro actuar consciente. En cierto 

sentido, pareciera que no es el filósofo quien está a cargo de su actividad, sino que ella 

“está guiada de modo secreto por sus instintos (Instinkte) y es forzada por estos a 

discurrir por determinados carriles” (MBM, §3). Ahora bien, la posibilidad que se nos 

ha abierto con esta afirmación pareciera ir en contra de la forma tradicional como 

entendemos nuestra relación con el mundo, que, por lo general, tiene su base en la 

distinción moderna entre sujeto y objeto. Por lo tanto, es necesario delimitar de manera 

más concreta la dinámica a partir de la cual se configura nuestra relación con el mundo, 

y ver cómo es posible cambiar de ideas con respecto a los esquemas según los cuales 

problematizamos estas cuestiones. De esta forma, podríamos llegar a una forma de 

comprensión según la cual “el hombre pueda aprender a percibir y a asumir todo su 

pensar y valorar como un crear que procede de la completa amplitud del «sistema 

entero de los afectos»” (Jara, 1998, p. 41). 

En este capítulo examinaremos la particular forma como Nietzsche aborda estos 

procesos y dinámicas desde una concepción fisio-psicológica del afecto. Nos 

enfrentaremos a esta reflexión en tres momentos. En el primero veremos cómo 

Nietzsche plantea difíciles cuestiones a las célebres expresiones «yo pienso», de 

Descartes, y «yo quiero», de Schopenhauer, que se enmarcan en la concepción 
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tradicional del sujeto y de la voluntad según el esquema del principio de causalidad. 

En el segundo momento evaluaremos cómo Nietzsche retrotrae este esquema a una 

noción de afecto de estilo espinosista a partir de lo que nosotros denominamos la 

hipótesis del alma, que implica una noción particular de lo que llamaríamos 

fisio-psicología. Finalmente, en el tercer momento, ahondaremos en la forma como esta 

dinámica de los afectos se extiende hasta el campo de nuestras vivencias configurando 

nuestra experiencia de mundo, mostrando así un cierto carácter vital y experiencial de 

la actividad filosófica. 

2.1. Encuentros con una idea moderna 

No es en el campo de la consciencia, de la fría planeación y la habilidosa argumentación 

donde se determina una postura o tesis filosófica, sino en el campo de lo que Nietzsche 

ha denominado «inspiración», el campo de las valoraciones y necesidades que exceden 

el dominio del pensar consciente del filósofo. En este sentido, hablar de la relación 

entre el filósofo y su actividad en términos de la dicotomía acto-agente, e incluso hablar 

meramente de pensamiento en sentido abstracto, resulta inadecuado. Por lo tanto, como 

nos dice Nietzsche, sería necesario cambiar de ideas con respecto a esta particular 

relación y examinar más de cerca este campo de la «inspiración» del que surge la 

actividad filosófica. 

No obstante, para realizar este examen, conviene hacer un pequeño rodeo a través 

de varios pasajes de Más allá del bien y del mal. El primer pasaje que vamos a recorrer 

remite directamente a la dicotomía acto-agente en relación con el pensamiento, 

nuevamente, en el contexto las Meditaciones cartesianas15, nada menos. En este texto, 

Descartes nos presenta una búsqueda implacable por un fundamento que permita un 

conocimiento seguro, en la cual todos sus conocimientos y opiniones acerca de sí 

 
15 La importancia de las Meditaciones acerca de la filosofía primera en el pensamiento moderno es 

resaltado por numerosas fuentes. Sin embargo, por mencionar dos ejemplos concretos, podemos hablar 

de La época de la imagen del mundo de Heidegger y el ensayo ¿Qué es filosofía? de Ortega y Gasset. 

En ellos se muestra de forma magistral la importancia de esta obra para el pensamiento moderno y, 

además, la concepción que aun hoy se tiene de filosofía. 
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mismo y del mundo son puestos en duda e, incluso, asumidos como falsos en tanto no 

encuentre un garante de verdad. Ante semejante situación, Descartes encuentra que lo 

único que no puede ser puesto en duda es la actividad misma de dudar, es decir, el 

hecho de que, al realizarla, se está pensando, y, como consecuencia de ello, postula que 

debe existir necesariamente algo que la realice. Las propias palabras de Descartes 

muestran esto de una manera muy clara: 

Aquí sí encuentro: el pensamiento es; sólo a él no puedo 

arrancarlo de mí. Yo soy, yo existo; es cierto (…). Ahora no 

admito sino lo que sea necesariamente verdadero. Porque de 

manera precisa sólo soy cosa pensante, esto es, mente, o 

ánimo, o intelecto, o razón, palabras cuya significación me era 

desconocida. Soy entonces cosa verdadera, y verdaderamente 

existente; pero ¿qué cosa? Lo he dicho: pensante. (Descartes, 

2008, AT VII 27). 

El acto mismo del pensamiento es presentado aquí como premisa, como punto de 

partida a partir del cual se deduce una instancia más fundamental, lo que podríamos 

denominar, utilizando el lenguaje kantiano, una condición de posibilidad para todo 

conocimiento: el sujeto. El pensamiento moderno se caracteriza, entre otras muchas 

cosas, por la búsqueda de este fundamento que garantice la necesidad y universalidad 

del conocimiento (Jara, 1998), y Descartes nos presenta este fundamento, por usar 

palabras ligeras, en él mismos, en el yo. Es el sujeto el que cumple el papel de 

fundamento, “naturalmente, debemos entender esta palabra, subjectum, como una 

traducción del griego Hypokeimenon. Dicha palabra designa lo que yace ante nosotros 

y que, como fundamento, reúne todo sobre sí” (Heidegger, 2010, p. 72). Con este 

importante descubrimiento, además de un evento que marcó la forma de pensar de toda 

una época, tenemos una forma de entender la actividad filosófica. Podríamos decir que 

“el sujeto moderno se instaura frente a la realidad como aquel que conforma su 

identidad cuando es poseedor de sus atributos” (Cragnolini, 2001b, p. 52). El sujeto 

sería el fundamento y el garante del conocimiento en tanto sustancia, cuyo atributo 
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fundamental es el pensamiento. Siguiendo esta idea, un filósofo podría decir, no falto 

de altivez, «yo soy quien conoce, yo soy quien piensa, yo soy quien filosofa». 

Como hemos dicho, este es un panorama ya conocido. Lo que más nos interesa 

es la forma como las indicaciones de Nietzsche muestran dificultades a las que este 

planteamiento nos lleva. El razonamiento de Descartes parte de la idea de que todo acto 

implica necesariamente un agente, de manera que, en el momento en que encuentra el 

pensar como un hecho efectivo, inmediatamente lo remite a una substancia que lo 

soporte. Sin embargo, esta suposición hace pasar una situación compleja como si fuera 

simple, como si al decir «yo pienso» afirmáramos una sola realidad, en vez de afirmar 

simultáneamente, al menos, dos. La indicación de Nietzsche parece ir por esta línea: 

¡Deberíamos liberarnos por fin de la seducción de las palabras! 

Aunque el pueblo crea que conocer es un 

conocer-hasta-el-final, el filósofo tiene que decirse: «cuando 

yo analizo el proceso expresado por la proposición ‘yo pienso’ 

obtengo una serie de aseveraciones temerarias cuya 

fundamentación resulta difícil, tal vez imposible». (MBM, 

§16)  

Esta cita nos presenta varias indicaciones que deberemos seguir con cuidado. En 

primer lugar, la cita inicia con una exclamación que nos impele a abandonar la 

seducción de las palabras, de manera que las cuestiones que surgen de examinar la 

expresión «yo pienso» tienen una base en nuestro lenguaje. En segundo lugar, nos 

muestra una caracterización curiosa de la expresión «yo pienso», como si fuera una 

creencia vulgar, en el buen sentido de la palabra. Se presenta el postulado de Descartes 

como indigno de un filósofo, por así decirlo, en la medida que cree llegar a una verdad 

última, un «conocer-hasta-el-final», cuando aún sería posible cuestionar más allá. 

Finalmente, nos indica que un filósofo encontraría en la expresión «yo pienso» varias 

afirmaciones difíciles de fundamentar, de manera que, en vez de una respuesta simple, 

lo que encontramos es una respuesta con múltiples partes. Todas estas indicaciones nos 

muestran que la expresión «yo pienso» encierra una multiplicidad, y deducir de ella 

una realidad simple es una aproximación apresurada y negligente. Más que ser una 
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expresión falsa, es una expresión sin rigor que omite varias cuestiones complejas 

relacionadas con el pensamiento. 

Una de las cuestiones o afirmaciones difíciles de fundamentar que se oculta en la 

expresión «yo pienso», y tal vez la más relevante para nuestro examen, es, de hecho, 

muy sencilla. Se trata de un hecho pequeño, algo que todos hemos experimentado en 

algún momento y que incluso los lógicos más rigurosos confesarán si son honrados: 

un pensamiento viene cuando «él» quiere, y no cuando «yo» 

quiero; de modo que es un falseamiento de los hechos decir: 

el sujeto «yo» es la condición del predicado «pienso». Ello 

piensa (es denkt): pero que ese «ello» sea precisamente aquel 

antiguo y famoso «yo», eso es, hablando de modo suave, nada 

más que una hipótesis, una aseveración, y, sobre todo, no es 

una «certeza inmediata». (MBM, §17) 

Ciertamente, es común que recuerdos, emociones y pensamientos incurran 

intempestivamente en la claridad de nuestra conciencia; cuando cocinamos, cuando 

caminamos, cuando escribimos, en todo momento hay ideas y ocurrencias que no 

buscábamos y que no están directamente relacionadas con la actividad en la que 

estamos concentrados. El célebre ¡Eureka! no se le presentó a Arquímedes en su taller 

ni en su despacho de trabajo, sino precisamente cuando estaba tomando un baño para 

relajarse. 

Resulta muy esclarecedor recordar a Hume en este momento, pues él hace un 

razonamiento semejante al de Nietzsche en muchos aspectos. En uno de los últimos 

apartados del primer libro del Tratado de la naturaleza humana, el filósofo escocés 

cuestiona duramente la idea de la identidad personal, según la cual el yo es algo de cuya 

simplicidad e identidad estamos seguros con total certeza. En pocas palabras, el examen 

de Hume nos lleva a prestar atención a nuestra experiencia, a la forma como 

experimentamos esa sensación de mismidad e identidad que fundamentaría la idea de 

que hay un yo que subyace a todo pensamiento dándole unidad. Esa experiencia, 

disponible para nosotros en todo momento, nos enseña que: 
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no existe un solo poder del alma que permanezca inalterable, 

siquiera por un momento. La mente es una especie de teatro 

en el que distintas percepciones se presentan en forma 

sucesiva; pasan, vuelven a pasar, se desvanecen y mezclan en 

una variedad infinita de posturas y situaciones. No existe en 

ella con propiedad ni simplicidad en un tiempo, ni identidad a 

lo largo de momentos diferentes, sea cual sea la inclinación 

natural que nos lleve a imaginar esa simplicidad e identidad. 

(Hume, 2005, FD 357, SB 253, 1.4.6.4) 

Si examinamos con cuidado, no es claro que el yo sea el causante de mis 

pensamientos, no está clara la relación causa-efecto entre el sujeto y el pensamiento. 

El acto de pensar puede ser evidente, tal como creyó intuir Descartes, pero no por ello 

podemos deducir y afirmar, como si fuera el fruto de una intuición pura del 

conocimiento, la existencia de una instancia simple que determine unánimemente el 

pensamiento a la manera de una causa o un agente. Deducir del verbo «pensar» el 

sustantivo «cosa pensante» es suponer demasiado. En consecuencia, no podemos decir 

que tenemos total control sobre nuestros pensamientos ni que comprendamos por 

completo los elementos, las relaciones y las condiciones en las que se dan los muchos 

procesos presentes cuando pronuncio las palabras «yo pienso». 

Ya Hume nos indicó que las relaciones de contigüidad y sucesión entre dos 

objetos no implican una conexión necesaria entre ellos, cuando afirma que “el 

entendimiento no observa nunca una conexión real entre objetos, y que aun la unión de 

causa y efecto se reduce, estrictamente considerada, a una asociación de ideas 

producida por la costumbre” (Hume, 2005, FD 365, SB 259, 1.4.6.16). La expresión «yo 

pienso» asume que todo efecto implica una causa, que todo acto implica un agente, y 

este modo de pensar es lo que Nietzsche intenta resaltar16. Ante un fenómeno tan 

complejo como el pensamiento, resulta más honrado decir que llegamos al sujeto 

pensante como hipótesis que como conclusión. El «sujeto» y el «yo» son 

 
16 Cfr. Wotling, 1999, pp. 24-30. 
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aseveraciones, son expresiones, son palabras17 con las cuales intentamos designar “una 

consecuencia de un proceso del que, hasta el momento, se desconocen tanto los 

elementos que lo configuran, como las situaciones en que éstos se presentan y las 

relaciones que se establecen entre ellos” (Jara, 1998, p. 179). Necesitamos hacer 

manejable esa complejidad, necesitamos algo que podamos asir, y para ello no tenemos 

más opción que usar las palabras de las que disponemos. Esta circunstancia nos hace 

vulnerables a su seducción18, pues estamos acostumbrados a asumir que todo predicado 

implica un sujeto, que todo verbo y todo adjetivo están referidos a un sustantivo19. 

Postular al sujeto, al «yo», como una cuestión de hecho –más aún, como una realidad 

última– basándonos en la relación necesaria entre actos y agentes resulta ser un error 

metodológico, y su resultado es que postulamos la existencia efectiva de un ente simple 

y lo damos por inmediatamente conocido. 

El examen hecho a las aseveraciones de Descartes nos permite dimensionar 

mucho mejor la relación entre el filósofo y la actividad filosófica. En definitiva, la idea 

de que el filósofo es un agente que está a cargo de sus pensamientos está fundamentada 

en un prejuicio, a saber, que el acto de pensar exige necesariamente un agente. Nuestro 

pensar consciente no proviene de un yo unitario e indivisible, esa unidad no existe más 

que como una ficción –según la expresión de Hume20–, como una hipótesis que 

 
17 En un fragmento póstumo de 1885, Nietzsche señala la insalvable limitación a la que se enfrentan las 

palabras cuando intentan dar cuenta de lo que suelen denominarse procesos internos y funciones del 

pensamiento. En palabras de Nietzsche, “división del trabajo, memoria, ejercicio, hábito, instinto, 

herencia, facultad, fuerza – todas palabras con las que no explicamos nada, pero sí designamos y 

aludimos” (FP, IV, 1 [86], 1885).  
18 La seducción de la gramática es mencionada también en el apartado “La razón en la filosofía” del 

Crepúsculo de los ídolos. En ese apartado, Nietzsche resalta la relación que hay entre nuestras 

concepciones ontológicas con el lenguaje y la gramática. Esta intuición juega un papel central en la 

filosofía contemporánea, tanto en las corrientes analíticas como continentales; sin embargo, podemos 

rastrearla hasta Aristóteles y sus investigaciones en los libros IV y VII de la Metafísica. Tanto en este 

como en próximos apartados de este trabajo ahondaremos más en esta cuestión de la gramática. 
19 Llama mucho la atención nuevamente las similitudes entre el pensamiento de Hume y el de Nietzsche, 

particularmente con respecto a la cuestión del yo y la identidad personal. Este parecido puede verse en 

la siguiente cita de Hume: “Todos estos sutiles y refinados problemas acerca de la identidad personal no 

tienen posibilidad alguna de poder ser resueltos alguna vez, y que deben ser considerados más como 

dificultades gramaticales que como problemas filosóficos” (Hume, 2005, FD369, SB262, 1.4.6.21). 
20 Cfr. (Hume, 2005, FD 359, SB 255, 1.4.6.7). 
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hacemos para encausar ese fluir de pensamientos que acontecen a cada momento. Sin 

embargo, Nietzsche lleva esta reflexión a un terreno mucho más radical, pues, 

examinando cuidadosamente, nuestros pensamientos no son lo único que no está bajo 

el control de nuestra voluntad, sino que nuestra propia voluntad tampoco lo estaría. 

El mismo Descartes reconoce que la voluntad, en tanto atributo de la res cogitans, 

es algo lo suficientemente amplio y perfecto (Descartes, 2008, AT VII 56), pero es 

Schopenhauer quien le da el mayor peso e importancia a la voluntad como instancia 

fundamental y definitiva. Ahora bien, la palabra voluntad, así como lo que aludimos 

con ella, nos resulta natural y simple en el ámbito cotidiano. Nuestra voluntad se nos 

muestra como algo claro, no dudamos de que queremos algo cuando lo queremos. 

Puede ser a partir de esta impresión que Schopenhauer habla del sujeto de conocimiento 

en tanto individuo “lo inmediatamente conocido para cada cual y designado por la 

palabra voluntad” (Schopenhauer, 2009, I, p. 152). Sin embargo, ante la idea de que la 

voluntad sea algo simple, conocido del todo y por entero, Nietzsche responde lo 

siguiente: “a mí la volición21 me parece ante todo algo complicado, algo que solo como 

palabra forma una unidad” (MBM, §19). Encontramos aquí el mismo proceso de 

reducción, el mismo prejuicio metodológico que hallamos en las expresiones «sujeto» 

y «yo» en el que una palabra simplifica y unifica un proceso complejo. No obstante, el 

análisis de esta palabra nos lleva a un terreno más radical, concreto y difícil. 

En toda volición hay, en primer término, una pluralidad de 

sentimientos, a saber, el sentimiento del estado de que nos 

alejamos, el sentimiento del estado a que tendemos, el 

sentimiento de esos mismos «alejarse» y «tender», y, además, 

un sentimiento muscular concomitante que, por una especie de 

hábito, entra en juego tan pronto como «realizamos una 

volición», aunque no pongamos en movimiento «brazos y 

 
21 Es importante resaltar que en este punto Nietzsche ha dado un giro en la manera como afrontamos la 

cuestión de la voluntad a propósito de Schopenhauer. En efecto, luego de mencionar la voluntad en el 

pensamiento de Schopenhauer, expresado con el sustantivo Wille, Nietzsche empieza a analizar esa idea 

en términos de volición o de querer, que se expresa con el verbo wollen. Esto anticipa lo que ya vimos 

con la expresión «yo pienso» de Descartes, a saber, que donde hay una actividad compleja, se presupone 

una instancia simple que la fundamenta a la manera de una sustancia. 
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piernas» (…). [D]ebemos admitir también, en segundo 

término, el pensar: en todo acto de voluntad hay un 

pensamiento que manda (…). En tercer término, la voluntad 

no es solo un complejo de sentir y pensar, sino sobre todo, 

además, un afecto: y, desde luego, el mencionado afecto del 

mando. (MBM, §19) 

La palabra «voluntad» –o mejor, «volición»– oculta tras de sí una multiplicidad, 

pero lo que llama nuestra atención es el hecho de que esa multiplicidad se compone, en 

gran medida, de elementos e instancias de carácter afectivo y corporal. Para observar 

mejor los varios elementos que nos presenta esta cita pensemos, por tomar un ejemplo 

cotidiano, en el acto de voluntad que implica levantarse temprano un sábado para hacer 

ejercicio. Al sonar el despertador, sentimos de manera muy vívida el estado de 

relajación del sueño, los músculos distendidos y pesados, la suavidad de la almohada. 

Casi simultáneamente, junto con la luz que entra por la ventana y el ruido del 

despertador, sentimos la tensión acumularse en los músculos y en los párpados mientras 

intentamos incorporarnos. En ese momento están presentes de manera algo caótica los 

sentimientos del estado de vigilia y del sueño y, a medida que nos levantamos, 

atravesamos un tránsito de sensaciones que no resultan muy agradables. Al mismo 

tiempo, pensamos por un instante en las varias acciones que debemos realizar a 

continuación, como apagar el despertador, ir al baño, lavarnos la cara y los dientes, 

ponernos la sudadera y los tenis, etc. Aunque no expresemos las palabras o redactemos 

rigurosamente la lista de acciones en nuestra mente mientras nos levantamos 

perezosamente, sí tenemos presente esa secuencia ordenada en la medida en que 

representa las condiciones necesarias para alcanzar la finalidad de hacer ejercicio. 

También pensamos tanto en la incomodidad y en el anhelo de seguir en el estado de 

relajación del sueño como en las razones que nos llevaron a tomar la decisión de poner 

el despertador a esa hora específica. 

Este ejemplo puede parecer superficial, pero ilustra de manera concreta el 

carácter de esa multiplicidad que subyace a un acto volitivo sencillo. Podemos hacernos 

con toda justicia la pregunta de qué es aquello a lo que llamamos voluntad, y lo que 
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encontraremos es un proceso en el que nuestro cuerpo, o mejor, muchas fuerzas y 

estados de nuestro cuerpo que se enfrentan e influencian mutuamente resultando en una 

determinada organización. Ante todo, lo que vemos es que “un hombre que realiza una 

volición –es alguien que da una orden a algo que hay en él, lo cual obedece, o él cree 

que obedece” (MBM, §19). Realizar una acción como levantarse temprano se siente 

casi como una batalla campal en nuestro interior, tenemos que convencernos a nosotros 

mismos, forzar nuestros músculos, abrir nuestros ojos e incorporarnos.  

Ahora bien, ver la volición de esta manera nos lleva a una cuestión compleja. El 

hecho de que haya una orden o un mandato que organiza y dispone las diferentes 

instancias de nuestro cuerpo de determinada manera no implica en absoluto que seamos 

nosotros –nuestro yo o alguna especie de sustancia simple– quienes damos esa orden. 

Es muy posible que no sea mi yo consciente precisamente el que dictamine todas las 

órdenes que se dan, puede pasar que el impulso dirigido a cierta acción venga cuando 

«él» quiere y no cuando «yo» quiero. Así como la relación causa-efecto entre el sujeto 

y el pensamiento no está clara, tampoco lo está con respecto a la volición y la acción. 

Y, sin embargo, 

dado que en la mayoría de los casos hemos realizado una 

volición únicamente cuando resultaba lícito aguardar también 

el efecto del mandato, es decir, la obediencia, es decir, la 

acción, ocurre que la apariencia se ha traducido en el 

sentimiento de que existe una necesidad del efecto. (MBM, 

§19) 

Ocurre aquí una nueva forma de ficción, o una nueva inclinación a una ficción. 

En definitiva, no somos nosotros, los gobernantes, los que establecemos las órdenes 

que se dan, ni determinamos las acciones que realizamos. Lo que en realidad ocurre es 

que nos identificamos con las ordenes que ya han sido dispuestas y las adoptamos como 

nuestras luego de que han ejercido su efecto. Apropiándose de la famosa expresión 

atribuida a Luis XIV, Nietzsche dice jocoso “l’effet c’est moi: ocurre aquí lo que ocurre 

con toda colectividad bien estructurada y feliz, a saber: que la clase gobernante se 
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identifica con los éxitos de la colectividad” (MBM, §19). Nuestro querer, propiamente, 

no nos pertenece, sino que surge de la organización y configuración de una 

multiplicidad. No somos una cosa que realice una volición, la volición es el resultado 

del orden de muchas instancias que subyacen a nuestro actuar consciente y lo 

sobrepasan. En este sentido, la expresión «libertad de la voluntad» no estaría bien 

empleada en este contexto, pues la voluntad no sería propiamente la capacidad para 

autodeterminarnos libremente, sino aquel fenómeno en el que las múltiples instancias 

que nos conforman se dirigen de una manera relativamente armónica, en un mismo 

sentido de acuerdo con cierto mandato22. 

Al hablar de palabras como «sujeto», «yo» o «voluntad», lo que tenemos es una 

pequeña palabra que oculta una amplia multiplicidad de procesos y de fuerzas en 

constante interacción. De esta manera, la reflexión de Nietzsche empieza a 

introducirnos en el campo de nuestros procesos internos y enfoca nuestra atención en 

la multiplicidad que allí subyace. Es necesario examinar más detalladamente esta 

multiplicidad y la forma como la filosofía la ha abordado, es necesario adentrarnos en 

las concepciones psicológicas que Nietzsche empieza a abrir. 

2.2 La hipótesis del alma desde la perspectiva del afecto 

El camino que recorrimos al examinar las indicaciones de Nietzsche acerca de las 

expresiones «yo pienso» de Descartes y «yo quiero» de Schopenhauer nos ha permitido 

exponer un prejuicio que subyace a las concepciones psicológicas que consideraríamos 

más evidentes. Cuando concebimos un determinado fenómeno de nuestra actividad 

interna, ya sea un pensamiento o una volición, “suponemos que cada uno tiene carácter 

propio, independientemente de su interdependencia con otros procesos del mismo tipo, 

independientemente de procesos de los que en principio no somos conscientes” 

(Nehamas, 2002, p. 103). De esta forma, lo que vemos son actos unitarios 

 
22 Esta idea está presente a lo largo de la obra de Nietzsche. Podemos encontrar ejemplos en textos 

tardíos, como en FP, IV, 1888, 14 [126], o en textos más tempranos, como los aforismos §§ 9-11 de El 

caminante y su sombra. 
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perfectamente delimitados y, a partir de ellos, inferimos en virtud del principio de 

causalidad un objeto simple al que denominamos «yo» o «sujeto» (Wotling, 1999). 

Todas estas cuestiones se pueden englobar en cierta postura psicológica a la que 

Nietzsche denomina atomismo psíquico. Esta creencia se basa en “aquella creencia que 

concibe el alma como algo indestructible, eterno, indivisible, como una mónada, como 

un átomo” (MBM, §12). Según esta postura, nosotros mismos seríamos una entidad 

simple a la que le corresponden ciertas facultades o características, seríamos un alma o 

un sujeto con libre albedrío, o una sustancia pensante con las facultades del 

pensamiento y la voluntad. Uno de los aspectos más problemáticos de esta postura es, 

por supuesto, sus implicaciones morales (Wotling, 1999)23. En efecto, en el atomismo 

psíquico podemos ver una poderosa voluntad de verdad en acto, en la medida en que 

por medio de ellas ordenamos y simplificamos una complejidad que sencillamente se 

nos escapa de acuerdo con ciertas necesidades y pretensiones. Por ejemplo, una de estas 

pretensiones puede ser una concepción moral según la cual el sujeto es responsable, 

susceptible a la culpa, el remordimiento y la mala consciencia. La idea de que nosotros 

mismos somos una sustancia simple, algo unitario y completo en sí mismo que realiza 

actos y produce efectos sobre el mundo, se convierte en la verdad que justifica que 

carguemos sobre los hombros el peso de todos nuestros deseos, acciones y 

pensamientos. 

Si vemos la cuestión desde este punto de vista, es fácil entender los fuertes 

reparos que Nietzsche muestra contra esta concepción psicológica. El esquema que 

sustenta esta pretensión moral es la división entre actos y agentes, que a su vez se 

sustenta en el principio de causalidad. Ahora bien, como veremos, esta podría 

considerarse como una postura metodológicamente simplista, incluso vulgar, que 

ignora toda una multiplicidad de instancias y procesos. Sin embargo, al traer ante la 

 
23 Vale la pena hacer una revisión más profunda de este tema en lo que corresponde las críticas de 

Nietzsche al cristianismo y a la metafísica como empequeñecimiento del hombre. Esto puede verse, por 

ejemplo, en el discurso “De los trasmundanos” de Zaratustra. 
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vista lo problemático del atomismo psíquico, Nietzsche nos abre la puerta a una vía 

alternativa mucho más fructífera:  

Dicho entre nosotros, no es necesario en modo alguno 

desembarazarse por esto de «el alma» misma y renunciar a una 

de las hipótesis más antiguas y venerables (…). Está abierto el 

camino que lleva a nuevas formulaciones y refinamientos de 

la hipótesis del alma: y conceptos tales como «alma mortal» y 

«alma como pluralidad del sujeto» y «alma como estructura 

social de los instintos (Triebe) 24 y afectos» desean tener, de 

ahora en adelante, derecho de ciudadanía en la ciencia. (MBM, 

§12) 

La palabra «alma», al igual que las palabras «yo», «sujeto» y «voluntad», tiene 

una carga histórica importante y es susceptible del mismo análisis que hemos realizado 

anteriormente. Sin embargo, siempre que tengamos presentes los límites propios de 

cualquier expresión lingüística que pretenda denotar un proceso complejo y la 

consideremos como una hipótesis, la palabra alma podría permitirnos también asumirla 

de una forma diferente. En sus textos, Nietzsche no da una definición precisa ni hace 

una elaboración exhaustiva de lo que sería propiamente un alma. Sin embargo, las 

expresiones que utiliza nos permiten aventurar un ensayo. 

 
24 Es importante mencionar en este punto una fuerte polémica que existe alrededor de la traducción de 

la palabra alemana Trieb, que es de gran importancia en la obra nietzscheana. La traducción más usual 

que encontramos de esta palabra es «instinto», tal como aparece en la versión de Andrés Sánchez 

Pascual. Jara (1998) también defiende esta traducción, al punto de afirmar que es la única adecuada (p. 

194). Sin embargo, encontramos esta postura problemática en la medida en que Nietzsche utiliza también 

la palabra Instinkt en numerosas ocasiones y, aparentemente, en un sentido un poco diferente. A pesar 

de que es muy difícil establecer una terminología fija en lo que respecta a las diversas instancias 

inconscientes a las que se refiere Nietzsche (Wotling, 1999), es posible aventurar una distinción entre 

Instinkt y Trieb en tanto que el segundo de estos términos tiene un sentido más dinámico, parece referirse 

más a una fuerza, y no tanto a algo de carácter objetual. Esta es la opción por la que se decantó la 

traducción a cargo de Diego Sánchez Meca, en la que emplean la palabra pulsión; no obstante, esta 

traducción podría tener la dificultad de que remite a la tradición psicoanalítica, que le dio a la palabra 

pulsión un lugar de mucha importancia (Jara, 1998). Por lo pronto, para evitar esta dificultad y mantener 

el sentido dinámico de la palabra Trieb, optaremos por utilizar la palabra impulso.  
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Nietzsche nos habla de «alma mortal», «alma como pluralidad del sujeto» y 

«alma como estructura social de los instintos y afectos25». Nos interesan 

particularmente las dos últimas expresiones, pues ellas nos remiten a un aspecto en el 

que Nietzsche ahonda al examinar la expresión «yo quiero» en el aforismo §19 y que 

ahora debemos retomar. En efecto, poco antes vimos que un acto volitivo, lejos de ser 

la libre determinación de un sujeto, es el resultado de la interacción y organización de 

una multiplicidad de sentimientos, pensamientos y afectos:  

A su sentimiento placentero de ser el que manda añade así el 

volente los sentimientos placenteros de los instrumentos que 

ejecutan, que tienen éxito, de las serviciales «subvoluntades» 

o «subalmas» – nuestro cuerpo, en efecto, no es más que la 

estructura social de muchas almas. (MBM, §19) 

En este pasaje vemos la palabra alma empleada de una forma muy peculiar, 

pero muy diciente. En pocas palabras, lo que dice Nietzsche es que los elementos que 

se relacionan y ordenan en la multiplicidad que nos componen son almas, o 

«subalmas»; sin embargo, y esto es lo más llamativo, las subalmas no componen 

propiamente una interioridad –pues podríamos pensar que la voluntad es un fenómeno 

de la interioridad–, sino nuestro cuerpo mismo. Siguiendo este razonamiento, diríamos 

que el «alma mortal», «la pluralidad del sujeto» y la «estructura social de los instintos 

y afectos» no se refiere a otra cosa que a nuestro cuerpo. 

Ahora bien, por más extraña que resulte la forma como Nietzsche parece estar 

retrotrayendo fenómenos psicológicos al campo de la fisiología, podemos encontrar un 

punto de apoyo si nos remitimos la noción del alma desde una perspectiva más 

histórica. Tal como la entendían los griegos, el alma no era la misma unidad de 

identidad personal que es para los cristianos, ni la misma res cogitans de Descartes. En 

 
25 La idea de considerar al alma no como una sustancia sino como una organización de carácter social 

no es nueva, y puede rastrearse fácilmente en la República de Platón. Sin embargo, nos llama la atención 

el hecho de que Hume usa esa misma imagen para entender el alma: “no puedo comparar el alma con 

nada mejor que con una república o estado en que los distintos miembros están unidos por lazos 

recíprocos de gobierno y subordinación” (Hume, 2005, FD367, SB261, 1.4.6.18). 
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un sentido general, el alma (psyché) era principio de vida y de movimiento, la palabra 

alma era una forma de expresar los múltiples procesos en los que se desenvuelve un 

ser vivo26. Esta puede hacer referencia a funciones corporales, como la locomoción, el 

crecimiento y la nutrición, así como a fenómenos más propiamente psicológicos como 

los impulsos y el pensamiento. Si somos conscientes del sentido de esta palabra, 

podríamos emplearla, como hace Nietzsche en reiteradas ocasiones, para referirnos a 

un cierto tipo, o a una cierta configuración de instintos y afectos. La condición que 

tiene esta hipótesis sería que “nosotros, filósofos, no tenemos la libertad de separar 

entre alma y cuerpo como lo hace el pueblo” (GC, “Prólogo”, §3). 

Las palabras que Zaratustra dirige a sus compañeros de viaje con respecto a la 

dualidad entre cuerpo y alma resultan muy apropiadas a ese respecto: “cuerpo soy yo 

íntegramente, y ninguna otra cosa; y alma es solo una palabra para designar algo en el 

cuerpo. El cuerpo es una gran razón, una pluralidad dotada de un único sentido, una 

guerra y una paz, un rebaño y un pastor” (Z, I, “De los despreciadores del cuerpo”). En 

este sentido, el cuerpo no se determina por su constitución material exclusivamente, 

sino por el ordenamiento que determina la relación y la actividad de los elementos que 

lo constituyen. Nietzsche nos habla de un cuerpo vivo (Leib), y en ese sentido incluye 

los aspectos instintivos, emocionales e incluso intelectuales que hemos examinado. En 

este orden de ideas, el alma se convertiría en una denominación apropiada para un 

cuerpo vivo en tanto jerarquización de diversos impulsos y afectos, semejante a una 

sociedad. Incluso podríamos entender el alma como una especie de principio de 

identidad que engloba una determinada configuración de esta multiplicidad. La 

hipótesis del alma no se referiría a una cosa, a una sustancia, sino a un orden. 

Esta forma de abordar la cuestión nos ayuda a entender por qué la profunda 

relación entre psicología y fisiología es tan importante para el pensamiento 

 
26 Es difícil elegir una sola fuente para explicar lo amplia que era la noción de alma para los griegos. Sin 

embargo, podemos tomar como base el De Anima de Aristóteles, el Fedro y la República de Platón como 

referencia. 
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nietzscheano (Wotling, 1999). También nos permite comprender por qué, a pesar de 

que pueden citarse muchos ejemplos en los que Nietzsche remite diversos fenómenos 

psicológicos a manifestaciones derivadas de series de procesos fisiológicos, no 

resultaría adecuado ver en su obra un reduccionismo biologicista ni materialista27. En 

la medida en que el alma es entendida como una forma de hablar del cuerpo, y el cuerpo 

es considerado más como la organización jerárquica de ciertos elementos, entonces la 

psicología y la fisiología no deberían ser vistas propiamente como ciencias en sentido 

estricto. Esta surge de un pasaje que encontramos en el siguiente fragmento póstumo: 

Todo lo que entra en la conciencia como una «unidad» es ya 

enormemente complejo: nunca tenemos más que una 

apariencia de unidad. El fenómeno del cuerpo es el fenómeno 

más rico, más claro, más aprehensible: anteponerlo 

metódicamente, sin decidir nada sobre su significado último. 

(FP, IV, 1886, 5 [56]) 

Esta indicación nos permite determinar de manera más clara el estatuto de la 

fisiología y la psicología en las reflexiones que hemos seguido hasta el momento. El 

fragmento está escrito como si Nietzsche se dejara una nota a sí mismo, se recuerda 

anteponer el cuerpo metodológicamente a los fenómenos de la conciencia por ser un 

fenómeno más claro y aprehensible, pero no como un fundamento explicativo último. 

A diferencia de Descartes y Schopenhauer, que sí encuentran en el «yo» y en la 

«voluntad» un sentido último, Nietzsche recurre al cuerpo y a la fisiología más como 

una hipótesis regulativa o un principio heurístico28. Esto le permite a Nietzsche alejarse 

del atomismo psíquico y considerar los fenómenos corporales y anímicos desde una 

misma perspectiva, como si lo que llamamos alma y lo que llamamos cuerpo hicieran 

parte de una misma dinámica, tal como el §19 nos deja entrever. En consecuencia, sería 

 
27 De hecho, según nos explica Wotling (1999), es posible rastrear tanto una reducción de la psicología 

a la fisiología como lo contrario. Podríamos contraponer, por ejemplo, el aforismo §119 de Aurora con 

el aforismo §36 de Más allá del bien y del mal. No podemos negar el papel central que juegan el cuerpo 

y la fisiología en el pensamiento de Nietzsche, pero consideramos resulta más fructífero evitar 

conclusiones reduccionistas y ver las remisiones a la psicología y la fisiología desde una perspectiva 

más metodológica que epistemológica. 
28 Cfr. MBM, §15. 
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más apropiado entender la psicología y a la fisiología en este contexto no como ciencias 

dos ciencias que nos revelen un conocimiento objetivo, sino como dos lenguajes 

simbólicos cuya función es abrirnos a una concepción nueva de cuerpo en tanto la 

organización jerárquica de una multiplicidad según el afecto de mando (Wotling, 

1999). 

Esto nos lleva a un punto de suma importancia, pues, para afirmar que la hipótesis 

del alma se sustenta en una forma de entender el cuerpo en tanto un ordenamiento, es 

necesario dar cuenta del carácter de ese orden. La clave para ello está, como hemos 

dicho, en el afecto de mando. Ahora bien, cuando hablamos de afecto no podemos 

evitar remitirnos a las numerosas reflexiones y teorías que surgieron en la modernidad 

sobre los afectos y las pasiones. En efecto, los ejemplos que normalmente se nos vienen 

a la mente cuando hablamos de afectos, serían la alegría, la tristeza o cosas semejantes. 

Sin embargo, para entender de manera más concreta por qué Nietzsche habla del afecto 

de mando en el contexto de la volición desde un punto de vista fisio-psicológico, vale 

la pena detenernos momentáneamente en la teoría de Spinoza29. No ahondaremos 

mucho en el pensamiento de este icónico pensador, pero sí intentaremos recoger 

algunos puntos clave que nos permitan traer luz sobre el afecto de mando que menciona 

Nietzsche. 

El primero de estos puntos es la definición de afecto que encontramos en la Ética, 

según la cual un afecto consiste en “las afecciones del cuerpo por las cuales aumenta o 

disminuye, es favorecida o perjudicada, la potencia de actuar de ese mismo cuerpo, y 

entiendo, al mismo tiempo, las ideas de esas afecciones” (Spinoza,1998, III, Def. 3). 

Es importante recordar que en Spinoza el cuerpo y el alma no son concebidos como 

dos instancias independientes, sino como dos atributos de una misma y única sustancia 

que es Dios. Esta es la famosa idea del paralelismo, según la cual “el orden y conexión 

 
29 Optamos directamente por la teoría de los afectos de Spinoza y no, por ejemplo, por la de Descartes o 

Hume, porque en ella la identificación entre alma y cuerpo, aunque sea a través de un paralelismo, juega 

un papel fundamental. 



51 

 

de las ideas es el mismo orden y conexión de las cosas” (Spinoza,1998, II, Prop. 7). 

Cuando un cuerpo se ve afectado o modificado por otro, su idea se ve modificada de la 

misma manera. Ahora bien, dado que, para Spinoza, todos los cuerpos son meramente 

modos o afecciones de Dios vistos desde el atributo de la extensión (Spinoza,1998, II, 

Def. 1) y no sustancias en sentido estricto, entonces su ser y su potencia, así como su 

idea, dependen enteramente de las relaciones con otros cuerpos y efectos que ahí se 

producen. 

Estas afecciones (…) conforman un estado determinado 

(constitutio) del cuerpo y espíritu afectados, que implican 

mayor o menor perfección que el estado precedente. De un 

estado a otro distinto (…), se dan así transiciones, traspasos 

vividos, duraciones en las que pasamos a una perfección más 

o menos grande (…). A estas duraciones o variaciones 

continuas de perfección se las llama «afectos» o sentimientos 

(affectus). (Deleuze, 2004, p. 62) 

En este sentido, el afecto no es meramente un sentimiento o un estado de ánimo 

que se da en un cuerpo, sino el cambio en su constitución misma, en su ser y en su 

potencia, producto de su interacción con otros cuerpos o ideas. Siguiendo a Spinoza, 

este cambio en la disposición y constitución de un cuerpo puede ser beneficiosa o 

perjudicial en la medida en que la afección aumenta o disminuye la perfección del 

cuerpo afectado; “al paso a una perfección más grande, o al aumento de la potencia de 

acción, se le llama afecto, o sentimiento, de alegría; al paso a una perfección menor, o 

a la disminución de la potencia de acción, tristeza” (Deleuze, 2004, p. 65). 

Esta breve observación a la teoría de Spinoza nos permite entender el afecto como 

la disposición y la constitución que surge de una determinada interacción de elementos. 

La volición no sería, entonces el acto de una sustancia o de un sujeto, sino la disposición 

y la constitución que surgen de la interrelación de las diversas instancias que nos 

componen. Esto no implica, sin embargo, que debamos considerar a Nietzsche como 

partidario de una forma de paralelismo como la que encontramos explícitamente en 

Spinoza. Al contrario, lo que implica es que podríamos emplear la hipótesis del alma 
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de manera que seamos capaces de tener en cuenta tanto elementos corporales como 

psicológicos dentro de la misma dinámica, de manera que no necesitaríamos caer en la 

dificultad de postular una causa material para fenómenos abstractos o viceversa. En 

definitiva, no necesitaríamos establecer una causa última de nuestros actos y 

pensamientos, no necesitaríamos entrar en la dificultad de establecer una relación 

causal entre nuestro cuerpo y nuestra alma, sino que podemos ver ambos fenómenos 

desde las mismas relaciones y configuraciones instintivas. Es en este sentido que 

podríamos decir que “debemos servirnos precisamente de la «causa», del «efecto» nada 

más que como conceptos puros, es decir, ficciones convencionales, con fines de 

designación, de entendimiento pero no de explicación” (MBM, §21). 

Lo que encontramos al indagar los actos de nuestra vida interior no es una verdad 

ni una respuesta definitiva, sino un campo dinámico que a duras penas podemos 

designar y simplificar con nuestras palabras. Comprendemos ahora mejor algo que 

mencionamos anteriormente, ni el pensamiento ni la voluntad misma son las facultades 

de un sujeto, porque no hay ningún sujeto ni ninguna sustancia que les sirva de 

fundamento o de causa. Particularmente la voluntad entendida como una unidad se 

diluye en la medida en que se nos muestra como un afecto, es decir, como la disposición 

y la constitución producida por la interacción de diversas instancias psicológicas y 

corporales. El ordenamiento, las relaciones de mando y de obediencia que se 

configuran a partir de esta interacción es lo que llamamos «voluntad». Podemos ahora 

adentrarnos más en esta dinámica y en este ordenamiento, examinando más de cerca el 

modo particular de interacción del que surge este afecto, y comprender mejor cómo se 

configura lo que llamamos, a modo de hipótesis, un alma. 

2.3 La alimentación y la lucha de los impulsos 

Si asumimos lo que hemos visto hasta ahora, debemos aceptar que aquel que realiza la 

actividad filosófica, llámese «sujeto», «yo» o «alma», no es un punto de partida, sino, 

más bien, el resultado de una configuración e interrelación de impulsos. Lo que 

Nietzsche intenta mostrarnos es que no hay una instancia fundamental que sea la causa 
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estricta nuestros actos, pensamientos y voliciones; por el contrario, cada pensamiento 

y cada volición surgen como un afecto, es decir, como el aumento o disminución de 

cierta potencia y disposición que surge de la interacción y afectación de una 

multiplicidad de instancias fisiológicas y psicológicas. Cada impulso, cada instinto, 

cada tensión en los músculos, cada sensación de alivio, poder o de incertidumbre ejerce 

su influencia en lo que hacemos y pensamos, pero nunca podremos alcanzar un 

conocimiento diáfano de este influjo. En definitiva, no podríamos decir que tenemos 

una noción clara y distinta de lo que somos en la medida en que no podemos dar cuenta 

precisa de cuántas son las instancias que nos constituyen, ni de la manera como se 

relacionan30. Hasta ahora Nietzsche nos ha alentado a proponer una hipótesis en la que 

se contemplen aspectos psicológicos y fisiológicos como parte de una misma dinámica 

compleja, pero aún con el apoyo de esta hipótesis, puede ser que, como dice Heráclito, 

“los límites del alma, por más que procedas, no lograrás encontrarlos aun cuando 

recorrieras todos los caminos” (DK, 22 B 45). 

Ahora bien, esta no es una idea nueva en la obra de Nietzsche. Hay muchos 

pasajes en libros publicados mucho antes de Más allá del bien y del mal que ya 

expresaban de cierta manera este complejo camino de lo que hemos denominado 

fisio-psicología, pero hay un aforismo en particular que nos permite adentrarnos un 

poco más en esta dinámica: 

Por muy lejos que alguien pueda llegar en el conocimiento de 

sí mismo, nada será, sin embargo, más incompleto que la 

imagen que se haga del conjunto de las pulsiones que 

constituyen su ser. Apenas será capaz de poner nombre a las 

 
30 Es importante tener en cuenta que la dificultad a la que nos enfrentamos al intentar dar cuenta de estas 

instancias psicológicas no se limita al hecho de que abordemos una multiplicidad. No es solo la 

indeterminada cantidad de instancias la que nos impide comprenderlas del todo, sino también si tipo y 

su cualidad. Usamos palabras como impulso y pulsión, pero lo único que logramos con ellas es expresar 

cierto carácter dinámico que perderíamos al utilizar otras palabras. Esto es lo mismo que nos explica 

Jara (1998) cuando nos dice que “la dificultad para precisar lo que sean las fuerzas no sólo radica en su 

número, sino también en el hecho de que son una «magnitud variable» según cual sea el efecto que sobre 

ellas producen los diversos acontecimientos que configuran las circunstancias y las experiencias 

cotidianas” (Jara, 1998, pp. 195-196). 
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más rudas de ellas: su número y su fuerza, su flujo y reflujo, 

el juego y el contrajuego entre ellas y, sobre todo, las leyes de 

su alimentación seguirán siendo para él del todo desconocidas. 

(A, §119) 

El lenguaje de este pasaje es algo distinto al que encontramos en el §19 de Más 

allá del bien y del mal, las imágenes que utiliza tienen un sentido mucho más corporal 

y orgánico y la palabra «afecto» no aparece en el pasaje, ni siquiera en el aforismo 

completo. Anteriormente hablamos del cuerpo como una estructura social de muchas 

almas, con esta imagen vimos que la multiplicidad de instancias que nos componen a 

nosotros y a nuestros actos obedecen cierta organización jerárquica. Ahora, este pasaje 

de Aurora nos lleva a una imagen diferente, tal vez un poco más salvaje y violenta, que 

nos muestra otro aspecto de esta dinámica afectiva. 

Lo que nos llama la atención es que el énfasis de este texto se dirige a los instintos 

y a la forma como estos se alimentan. Desde un punto de vista más prosaico, diríamos 

que la alimentación es una función puramente biológica en la cual un organismo 

asimila cierta materia, es una relación material en la que un cuerpo se ve afectado de 

manera que su disposición y su potencia se ve incrementada. En este sentido, ver la 

interacción de los impulsos como una forma de alimentación concuerda perfectamente 

con la noción de afecto que encontramos en el aforismo §19 de Más allá del bien y del 

mal. La alimentación es, en definitiva, una relación entre cuerpos, podría decirse 

incluso que es la imposición de un cuerpo sobre otro en la que se obtiene como 

resultado un cambio en la disposición, un aumento de la fuerza. 

Ciertamente, las relaciones de mando y obediencia no suelen ser una cuestión 

tranquila y pacífica. Por el contrario, podría decirse ejercer mando es una forma de 

violencia que, dependiendo de la ocasión, puede ser más o menos explícita y tener 

consecuencias más o menos graves. Otro pasaje de Aurora muestra esta idea con 

respecto a la interacción entre los impulsos. En este aforismo, Nietzsche se dedica a 

exponer seis métodos posibles para combatir la violencia de un impulso y dominarlo. 

En pocas palabras, estos métodos procuran o bien privar dicho impulso de su fuerza –
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evitando las condiciones para satisfacerlo, o racionando esos momentos de 

satisfacción–, o bien asociarlo con sensaciones o sentimientos negativos de manera que 

nos hartemos de él o lo evitemos más activamente, o, finalmente, direccionar nuestras 

fuerzas en otras actividades o trabajos y agotar así las energías necesarias para 

satisfacerlo. Ahora bien, lo verdaderamente interesante de este aforismo es el final, en 

el que Nietzsche indica que su objetivo no es presentar una metodología para el 

autocontrol, sino resaltar el hecho de que todos ellos implican el acto y la violencia de 

otro impulso:  

Mientras «nosotros» creemos estar quejándonos de la 

violencia de una pulsión, en el fondo es una pulsión la que se 

queja de otra; es decir, el percibir el sufrimiento que tal 

violencia provoca presupone que hay otra pulsión igual de 

violenta o aún más, y que se nos viene encima una lucha en la 

que el intelecto debe tomar partido. (A, §109) 

Este pasaje nos dice, por lo pronto, dos cosas. La primera es que los impulsos, 

efectivamente, requieren de ciertas condiciones y ciertas interacciones para aumentar 

su fuerza. Los impulsos requieren alimento, requieren crecer y hacerse más fuertes por 

medio del ejercicio mismo de su potencia. En definitiva, cada método se basa en cierta 

forma de administrar nuestra energía y nuestras fuerzas para que el impulso que 

intentamos someter no sea capaz de ejercer su influjo. Podríamos decir que lo que 

buscan es sofocarlo, matarlo de hambre, reducir al máximo su capacidad para actuar. 

Lo segundo que nos dice el aforismo es que los impulsos se declaran la guerra los unos 

a los otros. Para realizar cada uno de estos métodos, es necesario invertir energía, hacer 

esfuerzos, ejercer cierta fuerza. No somos «nosotros» los que queremos sofocar un 

impulso, como el deseo sexual o el hambre, sino que es otro impulso, como la 

vergüenza o la vanidad, lo que intenta sofocarlo y nos ordena emplear todas nuestras 

fuerzas para lograrlo. Pareciera como si las condiciones que fortalecen y potencian a 

un impulso debilitaran al otro, de manera que los impulsos estarían constantemente 

sumergidos en una lucha por el alimento, cada uno procurando ejercer su fuerza lo más 

posible. 
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Este panorama nos permite comprender mejor la dinámica afectiva en la que se 

desarrollaría toda nuestra vida interna de acuerdo con las indicaciones de Nietzsche. El 

afecto de mando es el aumento en la fuerza de un impulso cuando somete y reorienta 

las fuerzas de otros impulsos según sus necesidades. El orden que surge de este dominio 

es lo que configura un acto volitivo, un sentimiento, o un pensamiento. Sin embargo, 

los pasajes de Aurora nos llevan a algo mucho más interesante. Si leemos con cuidado, 

vemos que esta dinámica afectiva de los impulsos se expande más de lo que podríamos 

pensar habitualmente.  

Dicha alimentación [de los impulsos] será, por lo tanto, cosa 

del azar: lo que cada día vivimos [unsere täglische Erlebnisse] 

va arrojando presas bien a una, bien a otra pulsión, presas que 

la pulsión agarra con avidez, mas todo ese ir y venir de los 

acontecimientos no tiene relación racional alguna con las 

necesidades de alimentación del conjunto de las pulsiones: de 

manera que siempre ocurren dos cosas, que las unas pasan 

hambre y se atrofian, y las otras se sobrealimentan. (A, §119) 

La dinámica de los impulsos es, en cierto sentido, caótica. No hay una 

inteligencia o una finalidad que ordene a los instintos más allá de la que surge de sus 

luchas espontáneas y constantes. No hay un orden preestablecido que dirija a los 

impulsos en una única dirección, como sería, por ejemplo, la supervivencia del 

organismo. Al contrario, la fuerza y la lucha de los impulsos depende enteramente de 

las vivencias que tenemos cada día, de las interacciones con el mundo externo que nos 

afectan de cierta y determinada manera. Al ya complejo y violento juego de poder en 

el que están inmersos nuestros impulsos se agrega ahora la aleatoriedad de las 

circunstancias externas que nos salen al paso. 

Esto llama particularmente nuestra atención, porque nos lleva a pensar que el 

mundo externo que percibimos y experimentamos hace parte de esta misma dinámica 

afectiva. En efecto, Nietzsche nos dice que los instintos se alimentan de las vivencias 

que tenemos. La dinámica afectiva de los impulsos no sería, entonces, un circuito 

cerrado, no establecen ellos una república independiente y autosuficiente con 
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constantes cambios de régimen y guerras civiles mientras el resto del mundo transcurre 

indiferente. En este sentido, la jerarquía y el orden que configuraran un determinado 

cuerpo, como vimos en el apartado anterior, depende también de los eventos que 

alimentan, estimulan y dan fuerza a ciertos instintos por encima de otros. En este 

sentido, la configuración de un alma no es cuestión de nuestra interioridad; las 

vivencias y las experiencias de un alma estarían tan íntima y profundamente 

entramadas con su economía y sus dinámicas constitutivas que, en sentido estricto, no 

son separables de ella. 

Podemos comprender esto más fácilmente si ahondamos un poco en lo que 

Nietzsche denomina aquí «vivencias» [Erlebnisse]. La forma como solemos entender 

esta expresión es en referencia a los eventos que experimentamos, las ocurrencias de 

nuestra vida. Es lo que pasa cuando entramos en interacción con un objeto o un evento 

y tomamos conciencia de ello. Pero esta noción de vivencia, si la examinamos con 

cuidado, nos lleva por un camino más profundo. Por lo pronto, recordemos que la 

noción de afecto en Spinoza incluye, no solo las afecciones de un cuerpo, sino también 

las ideas de esas afecciones31 (Spinoza, 1998, III, Def. 3). De manera semejante, lo que 

Nietzsche nos intenta indicar es que, en nuestra experiencia habitual, podemos darnos 

cuenta de que las relaciones que tenemos con el mundo no se limitan al contacto físico 

con otros objetos. El calor del fuego, el frío de la lluvia o el escozor de la sed no solo 

tienen un influjo en nosotros cuando surgen de un objeto material –por así llamarlo–. 

Supongamos, por ejemplo, que un día somos picados por una abeja y que, pocos días 

después, vemos un panal en lo alto de un árbol. Al ver el panal, incluso si no vemos 

 
31 Es importante recordar que, a pesar de basarnos en ciertas proposiciones de Spinoza para abordar esta 

cuestión, no defendemos la idea de que Nietzsche sostiene una forma de paralelismo. Spinoza plantea 

dos instancias diferentes e independientes a través de las cuales comprendemos una única sustancia. 

Cuando habla de las interacciones entre distintos modos, afirma que estas interacciones solo pueden 

comprenderse dentro del mismo atributo: una idea solo puede afectar una idea, mientras que un cuerpo 

solo puede afectar un cuerpo. La separación entre ambos atributos es definitiva. Nietzsche, en cambio, 

no nos presenta una distinción tajante entre instancias psicológicas e instancias fisiológicas, no afirma, 

como si fuera una cuestión de hecho, dos órdenes distintos e incomunicados. Como veremos en el 

próximo capítulo, esta es la base para entender la tesis de la voluntad de poder. 
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ninguna abeja en ese momento, nuestro cuerpo se ve afectado, siente miedo y se 

indispone tan solo por la imagen que va asociada al recuerdo del dolor de la picadura 

que vino antes. En el primer caso, hay una afección material y física, hay dolor por un 

daño ocasionado en la carne; en el segundo caso, a pesar de no haber un contacto o 

daño físico, hay un cambio en la disposición del cuerpo, se estimula cierta tendencia, 

cierto impulso a alejarse o repeler aquello que estamos percibiendo. 

La picadura y el panal nos producen cierta disposición, generan en nosotros un 

afecto, estimulan y alimentan el impulso de alejarse, de contraerse y de agitarse. Al 

rededor de ciertas circunstancias y condiciones, configuramos una cierta significación 

en la que un determinado impulso se manifiesta y fortalece. La vivencia, entonces, más 

que el contacto y la interacción con un «objeto real», corresponde al afecto que nos 

produce, a la fuerza y la ocasión que le provee a ciertos impulsos para manifestarse y 

ejercer su influjo. Esto puede verse de manera especial en los sueños. Este aforismo de 

Aurora, al igual que uno de Más allá del bien y del mal, nos indican que los estímulos 

y los alimentos atrapados por los impulsos durante el día, se complementan y 

compensan por la noche con los sueños: “las vivencias que tenemos mientras soñamos, 

suponiendo que las tengamos a menudo, acaban por formar parte de la economía global 

de nuestra alma lo mismo que cualquier otra vivencia realmente experimentada” 

(MBM, §193). Un sueño no es otra cosa que la elaboración de una determinada 

vivencia, es la creación de ciertas condiciones y estímulos que, en conjunto, alimentan 

y dan fuerza a determinados impulsos. En este sentido, lo fundamental en la vivencia 

sería su carácter de elaboración y asociación; sería la forma como, a través de ciertas 

asociaciones y afectos, nuestros impulsos moldean y acomodan los estímulos que 

percibimos para ejercer mejor su potencia. “¿Qué son, pues, nuestras vivencias? 

¡Mucho más lo que introducimos en ellas que lo que en ellas hay! ¿No habrá incluso 

que decir que decir incluso que en ellas no hay nada? ¿Qué vivir algo es fabular?” (A, 

§119). 
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Podríamos decir que la configuración de vivencias es lo que determina la forma 

como los múltiples estímulos y eventos «externos» se nos hacen manejables. Esto 

implica que el esquema de sujeto y objeto que encontramos en la modernidad es mucho 

más complejo de lo que podríamos pensar. En vez de decir que el sujeto comprende y 

domina el objeto, más bien deberíamos decir que “desde el punto de vista del 

conocimiento, el sujeto es pues a la vez productor del mundo y su producto pasivo” 

(Hanza, 2013, p. 49). Ahora bien, esto teniendo en cuenta que «sujeto» no sería más 

que una palabra para englobar el conjunto jerárquicamente ordenado de ciertos 

impulsos. En definitiva, son impulsos y fuerzas las que interpretan y configuran una 

determinada vivencia, mientras que, a su vez, las vivencias y condiciones le presentan 

a los impulsos dan ocasión para que estos se fortalezcan o debiliten. Es ese 

fortalecimiento y debilitamiento lo que determina cuáles son los impulsos que ejercerán 

mayor o menor influencia. Por lo tanto, esta dinámica de lucha y alimentación de los 

impulsos funciona en doble vía, de manera que tanto «mundo externo» como «mundo 

interno» forman parte de una misma dinámica y una misma economía global de la vida. 

Esto implica que nosotros mismos no somos los dueños y señores de nosotros mismos, 

pues dependemos tanto de nuestro mundo como él de nosotros, tal como nos explica 

Cragnolini (2001b) en la siguiente cita: 

si «yo» soy un «cruce» de fuerzas, aquellas que desde el 

pensamiento de la modernidad se caracterizan como las 

«propias» y las «ajenas» (de los otros y de lo otro), entonces 

no puedo constituirme en el dominador de «mis» fuerzas, 

porque en ellas siempre están presentes los otros y lo otro. (p. 

57) 

La dinámica de la vida es algo que nos excede, y los filósofos no son una 

excepción. Siguiendo a Nietzsche en este punto, en sentido estricto, no son los filósofos 

los que ejercen la actividad filosófica, sino un impulso en ellos, una tendencia y una 

fuerza que surge de esta misma dinámica. Cada filósofo es él mismo un cuerpo, un 

alma, y cada una de sus vivencias haría parte de lo que él mismo es y hace: 
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Si comparamos a Kant y a Schopenhauer con Platón, Spinoza, 

Pascal, Rousseau, Goethe, teniendo en cuenta su alma y no su 

espíritu: los dos primeros quedan en desventaja: su 

pensamiento no representa la historia apasionante de un alma, 

no se descubre en él ninguna novela, no se intuyen crisis, 

catástrofes o trances de muerte, su pensamiento no es al mismo 

tiempo la biografía involuntaria de un alma. (A, §481)  

En este pasaje, Nietzsche hace una comparación en lo que respecta al alma de 

Kant y Schopenhauer con la de otros grandes filósofos. Más que una estimación sobre 

el valor o la importancia de las filosofías de estos individuos, lo que vemos es la 

diferencia que hay entre la forma como sus vidas influyeron en la manera como 

filosofaban. Platón, por ejemplo, es un personaje cuyos detalles biográficos son 

imposibles de recuperar, pero sabemos por gran cantidad de fuentes que el tiempo en 

el que vivió no estuvo exento de guerras y dificultades políticas fuertes. Y más allá de 

eventos históricos de gran tamaño, sabemos por sus diálogos que Platón vivió en una 

comunidad en la que las discusiones y la reflexión eran parte de las ocurrencias 

normales de la vida. La celebración del Banquete, el paseo del Fedro, las discusiones 

con el joven Teeteto y con el belicoso Trasímaco son reflejo de una vida llena de 

discusiones y encuentros apasionantes. A pesar de no tener una biografía exhaustiva de 

Platón, sus obras nos transmiten un gran número de vivencias y nos permiten 

experimentar todo tipo de relaciones en las que se encontraba un ateniense del siglo V. 

De igual manera, sabemos de los desamores y de las dificultades de Spinoza, y eso 

puede palparse en textos como el Tratado de la reforma del entendimiento. Kant y 

Schopenhauer, por el contrario, no dan esas muestras de vivencias apasionantes. Ellos 

no nos muestran la historia o el drama de una vida, sino “en el caso de Kant, de una 

mente, y en el caso de Schopenhauer, la descripción y el reflejo de un carácter («lo 

invariable») y el goce ante el propio espejo, es decir, ante un intelecto privilegiado” (A, 

§481). Esto no significa que una filosofía se limite a la biografía de su autor, pero nos 

muestra cómo las vivencias hacen parte de lo que constituye una determinada alma y 

de lo que ella, a su vez, puede producir. En definitiva, nuestra relación con el mundo, 

nuestra comprensión, nuestro conocimiento y nuestras valoraciones hacen parte de una 
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dinámica constante de creación y de ajuste. Constantemente estamos dando forma a 

nuestras vivencias, así como estas nos dan forma a nosotros.   
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3. EL ENSAYO DEL FILOSOFAR 

 

Las cuestiones que encontramos en esta obra de Nietzsche nos muestran que la 

actividad filosófica no se ejerce como el acto de un sujeto. Lo que aludimos con la 

palabra sujeto, así como los objetos y vivencias que configuran su mundo, son el 

resultado de una compleja dinámica afectiva de impulsos y fuerzas que están en 

conflicto constante. Ante este panorama, la actividad filosófica adquiere el carácter de 

una continua configuración que depende por completo de incesantes relaciones y 

conflictos. Filosofar no sería una aprehensión del ser real y objetivo de las cosas, sino 

la interpretación que, en cada momento, surge de una multiplicidad de fuerzas y luchas 

de poder. En este sentido, la actividad filosófica nunca estaría completa, puesto que las 

tensiones que configuran nuestra relación con el mundo nunca llegan a un estadio 

definitivo, y siempre será necesario ensayar nuevos caminos y probar nuevas maneras 

de asumir eso que es nuestro mundo y nuestra vida. Estas consideraciones nos llevan, 

finalmente, a una de las posturas más importantes de la filosofía Nietzscheana: la 

voluntad de poder. 

En el presente capítulo elaboraremos una noción particular de la actividad 

filosófica que resulta de los planteamientos más fuertes de Nietzsche, a saber, la 

voluntad de poder y la interpretación, e intentaremos establecer una relación entre esta 

noción y la escritura a través del ensayo en tanto género literario y en tanto actividad. 

Para lograrlo, dividiremos el capítulo en tres momentos. Comenzaremos abordando la 

tesis nietzscheana de voluntad de poder tal como aparece en el aforismo §36 de Más 

allá del bien y del mal, viendo cómo esa tesis representa un intento de comprensión de 

la realidad a partir de las dinámicas afectivas y vitales que nos constituyen. En la 

segunda sección veremos cómo este intento nos lleva a comprender nuestra relación 

con el mundo como una actividad interpretativa. En el tercer momento abordaremos 
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cómo esta actividad interpretativa se refleja ejemplarmente en la forma de un ensayo, 

tanto en el sentido de un constante intentar sin llegar nunca a un resultado definitivo, 

como en el sentido del género de escritura inaugurado por Montaigne. 

3.1 Mi tesis: la voluntad de poder 

Los pasajes que hemos visto de Nietzsche nos obligan a cambiar de ideas acerca de 

diversos aspectos de la filosofía tal como se la ha entendido a lo largo de su historia, 

particularmente desde la tradición moderna. Ahora bien, es momento de ver las 

implicaciones más importantes de las reflexiones que hemos hecho hasta ahora y que, 

a nuestro juicio, nos permiten delimitar ciertas notas características de la actividad 

filosófica desde las indicaciones de Nietzsche. La primera de estas implicaciones ya ha 

sido insinuada en los capítulos anteriores, particularmente en el capítulo en el que 

abordamos la crítica de Nietzsche a la voluntad de verdad de los filósofos. Allí vimos 

que la forma dogmática de relacionarnos con la verdad surge de cierta valoración, de 

las necesidades y motivaciones morales que nos llevan a una determinada manera de 

ver el mundo. La voluntad de verdad se relaciona, entonces, con el impulso a establecer 

ciertos parámetros y ciertas concepciones como eternas, universales y estáticas, es 

decir, como «verdaderas». Esto es lo que vimos en los estoicos; sin embargo, al 

examinarlos en el primer capítulo de este trabajo, dejamos pasar una indicación de 

suma importancia sin ahondar en ella porque no estábamos preparados para ello. Esta 

indicación decía lo siguiente: “la filosofía es ese instinto [Trieb] tiránico mismo, la más 

espiritual voluntad de poder” (MBM, §9). 

La filosofía hace parte de la dinámica agonística de los impulsos, está inmersa en 

las luchas con constituyen la vida. No obstante, la forma como Nietzsche la describe 

es como la más espiritual voluntad de poder. Ahora bien, es necesario adentrarnos en 

esta cuestión a la luz de lo que hemos visto hasta ahora y comprender a qué se refiere 

Nietzsche con la expresión voluntad de poder. Podemos encontrar una puerta de 

entrada para este problema específicamente en el aforismo §36 de Más allá del bien y 

del mal, donde Nietzsche nos muestra que las indicaciones que se han hecho en toda la 
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primera sección de la obra acerca de la voluntad de verdad y la psicología nos guían a 

una nueva posibilidad. Esta es presentada de varias maneras en el aforismo; sin 

embargo, por el momento nos interesa específicamente aquella con la que finaliza: 

Suponiendo, finalmente, que se consiguiese explicar nuestra 

vida instintiva entera como la ampliación y ramificación de 

una única forma básica de voluntad, – a saber, de la voluntad 

de poder, como dice mi tesis – (…), entonces habríamos 

adquirido el derecho a definir inequívocamente toda fuerza 

agente como: voluntad de poder. El mundo visto desde dentro, 

el mundo definido y designado en su «carácter inteligible», –

sería cabalmente «voluntad de poder», y nada más. – (MBM, 

§36). 

Lo que aquí encontramos es un argumento condicional cuya estructura no es 

difícil de identificar. En síntesis, nos dice que si podemos explicar nuestra vida 

instintiva desde una forma básica de relación, entonces podemos partir de esa misma 

base para explicar el mundo mismo en su totalidad. El antecedente de este condicional 

llama mucho nuestra atención, pues, como si fuera un mero comentario al margen, 

Nietzsche nos muestra lo que en este punto de la obra entiende por voluntad de poder: 

una tesis para explicar nuestra vida instintiva desde una forma básica de voluntad. Esta 

tesis de Nietzsche se enmarca aquí en el campo psicológico particular que nos ha 

venido presentando. 

Es importante examinar cuidadosamente la voluntad de poder, al menos en un 

primer momento, desde este marco en el que la encontramos, el campo de la vida de 

los impulsos. En uno de sus discursos más emblemáticos, Zaratustra aborda la voluntad 

de poder dentro de este mismo marco. En él, nos dice que “en todos los lugares donde 

encontré seres vivos encontré voluntad de poder; e incluso en la voluntad del que sirve 

encontré voluntad de ser señor” (Z, II, “De la superación de sí mismo”). La voluntad 

de dominar, el impulso a ejercer su poder sobre otras cosas es la nota característica que 

Zaratustra encuentra en todo ser vivo. Más aun, la vida misma le habla al eremita y le 

revela este aspecto fundamental de lo viviente, pero ahondando más en lo que significa 

este impulso de dominio. “Mira, dijo [la vida], yo soy lo que tiene que superarse 
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siempre a sí mismo (…). Sea cual sea lo que yo crea, y el modo como lo ame, – pronto 

tengo que ser adversario de ello y de mi amor: así lo quiere mi voluntad” (Z, II, “De la 

superación de sí mismo”). De acuerdo con esto, el aspecto fundamental de lo viviente, 

la voluntad de poder, consiste en ese impulso a superarse, a ejercer su fuerza y producir 

efectos aun a costa de lo que él mismo es. Lo vivo se define a partir de un acto, 

podríamos decir incluso del despliegue de una fuerza y de un afecto, pero no de su 

entidad. 

Nietzsche llama la atención sobre este aspecto cuando aclara que “algo vivo 

quiere, antes que nada, dar libre curso a su fuerza – la vida misma es voluntad de poder 

–: la autoconservación es tan solo una de las consecuencias más indirectas y más 

frecuentes de esto” (MBM, §13). Aquí encontramos explícitamente una relación entre 

la vida y la voluntad de poder, siendo esta lo que define y determina a aquella. Partiendo 

de estas indicaciones, es fácil suponer que Nietzsche cae en una forma de psicologismo 

biológico, en el que el comportamiento de los seres vivos se entiende a partir de cierto 

tipo de volición. Sin embargo, como vimos anteriormente, la forma como el autor de 

estos pasajes se aleja dramáticamente de una concepción idealista de la psicología de 

la voluntad no nos permite caer en esas suposiciones. De esta forma, a pesar de que se 

utiliza la palabra «voluntad», con todo su peso histórico y filosófico, no hablamos 

propiamente del querer o del deseo como el acto o la facultad de un sujeto. Por el 

contrario, de lo que hablamos es de una forma de interacción entre fuerzas, de la lucha 

y el aumento de cierta potencia que se configura a partir de esta lucha. La voluntad no 

sería aquí un sinónimo de la palabra deseo, sino más bien una forma de afecto (MBM, 

§19). 

Según esto, un ser vivo no surge ni subsiste con vistas a alcanzar o mantener 

cierta forma o entidad, sino que, al igual que los múltiples impulsos que lo configuran, 

él busca ejercer su fuerza y manifestar su poder sobre otra cosa. Esta es la misma 

dinámica de la que surge lo que nos es más inmediatamente conocido, es decir, nuestros 

pensamientos, sentimientos y vivencias; no la tendencia predeterminada a una 
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configuración o a un «ser», sino “la tendencia a prodigar incesantemente efectos sobre 

el mundo” (Nehamas, 2002, p. 104). Las configuraciones, los «seres» propiamente 

dichos, su entidad, no sería el fin, sino el producto de un juego y una lucha de impulsos, 

lo que hay es una pura relación que no se fundamenta en los términos positivos que la 

conformarían. En este sentido, la voluntad de poder sería, más bien, la forma de 

relación más básica entre las instancias que componen a un ser vivo, la “forma 

primitiva del afecto” (FP, IV, 1888, 14 [121]). 

Esto es lo que vemos en el antecedente del argumento que encontramos en el 

aforismo §36 de Más allá del bien y del mal: nuestra vida instintiva entera, la vida 

misma y todo lo viviente, podría explicarse a partir de una forma única de voluntad, es 

decir, de una forma única de relación32. Habiendo aclarado esta primera parte del 

argumento, podemos ahora centrarnos en el consecuente y en sus fuertes implicaciones. 

Nos dice Nietzsche que, si hacemos la suposición de que todas las dinámicas de la vida 

pueden explicarse desde una forma básica de relación, entonces, “¿no está permitido 

realizar el intento [den Versuch zu machen] y hacer la pregunta de si eso dado no basta 

para comprender también, partiendo de lo idéntico a ello, el denominado mundo 

mecánico (o «material»)?” (MBM, §36). Con esto, la tesis de Nietzsche, que hasta el 

momento se ha enmarcado en el campo de lo vivo, se expandiría también a los seres 

mecánicos y materiales, es decir, a la totalidad de lo real. 

El punto fundamental de este argumento es que no es necesario ni conveniente 

recurrir a distintos principios explicativos, como si el mundo material y nuestro mundo 

interno fueran antitéticos e incompatibles. Pensar esto sería creer en la misma antítesis 

entre mundo verdadero y mundo aparente, sería creer en la misma radicalidad de la 

antítesis de valores que hemos visto en nuestro primer capítulo. Por otro lado, si 

 
32 Esta interpretación la encontramos en Safranski (2002), quien afirma que “en la época de Zaratustra 

comienza Nietzsche a utilizar la ‘voluntad de poder’ no sólo como fórmula psicológica para la superación 

y elevación de sí mismo, sino, además, convirtiéndola en una clave general para la interpretación de 

todos los procesos de la vida” (p.301). 
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aceptamos una forma de relación básica según la cual una multiplicidad de fuerzas que 

se interactúan y se configuran en fenómenos complejos, es posible aplicarlo 

consecuentemente a fenómenos más simples. Siguiendo esta idea, Nietzsche nos 

plantea la posibilidad de concebir tanto nuestro «mundo interno» como el «mundo 

externo» como pertenecientes a un mismo ámbito, de manera que ambos estarían 

sometidos a la misma forma de relación. En este aforismo, Nietzsche aclara el 

argumento que le permite afirmar esa continuidad entre nuestro mundo instintivo y el 

mundo material: 

En último término la cuestión consiste en si nosotros 

consideramos que la voluntad es realmente algo que actúa, en 

si nosotros creemos en la causalidad de la voluntad: si lo 

creemos –y en el fondo la creencia en esto es cabalmente 

nuestra creencia en la causalidad misma–, entonces tenemos 

que hacer el intento [den Versuch machen] de considerar 

hipotéticamente que la causalidad de la voluntad es la única. 

(MBM, §36) 

Recordemos que, al examinar la expresión cartesiana «yo pienso», vimos una 

crítica muy acorde a las indicaciones de Hume sobre la causalidad. Sin embargo, lo que 

en ese momento encontramos es que deducir la existencia de una sustancia simple a 

partir de una actividad no era un proceso cognoscitivo válido, sino la simplificación de 

un proceso complejo de acuerdo con ciertos hábitos gramaticales. Ahora, lo que 

Nietzsche nos indica es que podemos entender una forma de relación que no se someta 

a esta misma concepción moderna. En realidad, esta forma simplificada de causalidad 

no parte del hecho de que hay elementos (que serían los impulsos) con una esencia 

determinada capaces de producir efectos, sino que esos elementos son ya el efecto de 

una relación.  

Este es, tal vez, una de las cuestiones más problemáticas de la filosofía de 

Nietzsche, pues pareciera que lo que nos está proponiendo con este ensayo es un 

principio explicativo de la realidad, lo que en otros contextos podría denominarse un 

principio ontológico o metafísico. Si vemos el argumento de Nietzsche de esta forma, 
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encontraríamos una contradicción con lo que se ha dicho en otros pasajes acerca del 

dogmatismo y de la torpeza metodológica de los metafísicos. Lo cierto es que, como 

vimos, Nietzsche habla explícitamente de una forma básica de causalidad que 

fundamenta todas las configuraciones y las instancias instintivas de lo vivo, al punto 

de llamarla su tesis. Incluso llega a decir que “el mundo visto desde dentro, el mundo 

definido y designado en su «carácter inteligible», – sería cabalmente «voluntad de 

poder» y nada más” (MBM, §36). Esta idea nos llevaría a la interpretación de Heidegger 

(2001a), según la cual la voluntad de poder es la respuesta de Nietzsche a la pregunta 

fundamental de la filosofía, a saber ¿qué es lo ente? (p. 21). De esta forma Nietzsche 

caería en la misma trampa de la voluntad de verdad de los filósofos, pues nos presenta 

un principio último de explicación y se lo podría juzgar como otro pensador metafísico 

(Heidegger, 2010, p. 83)33.  

Otro autor que estaría, en cierto sentido, de acuerdo con esta postura es Rüdiger 

Safranski (2002), quien explica que “Nietzsche habla de su voluntad de poder, lo 

mismo que los metafísicos hablan de su principio fundamental. De hecho, no logra 

sustraerse a este afán de un principio básico, pero, por lo menos, el principio no ha de 

convertirse en punto de quietud” (p.309). Desde este principio básico, sería posible 

concebir una visión de mundo heracliteana en la que la lucha y el flujo de las fuerzas 

constituye constantemente formas nuevas, unas más simples, otras más complejas, que 

surgen y desaparecen constantemente34. En esta forma de comprensión del mundo, el 

 
33 La lectura de Nietzsche por parte de Heidegger resulta esclarecedora en varios aspectos. Sin embargo, 

estaríamos de acuerdo con Jara (1998) cuando dice que “lo insatisfactorio de la interpretación 

heideggeriana reside tanto en hacer girar el pensamiento de Nietzsche en torno a su pretendida 

preocupación por la pregunta por el ser, en tanto sería su eje central, como al calificativo de metafísico 

que confiere a su pensamiento” (p.51). Ciertamente, podríamos decir que Heidegger lee a Nietzsche 

desde la óptica de sus propias preocupaciones filosóficas. Esto podría tener ciertas ventajas por cuanto 

nos permite ver el aspecto problemático de la propuesta de Nietzsche. Sin embargo, consideramos que 

también puede ser perjudicial para su lectura en la medida en que deja de lado el aspecto crítico y 

performativo de la obra de Nietzsche. 
34 Esta visión del mundo aparece explícitamente en un fragmento póstumo de 1885: “¿Y sabéis qué es 

para mí «el mundo»? ¿Tengo que mostrároslo en mi espejo? Este mundo: una enormidad de fuerza, sin 

principio, sin fin, una grandiosidad sólida y férrea de fuerza, que no aumenta ni disminuye” (FP, III, 
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poder “proporciona un modo de entender la realidad en su dinamicidad; esta abre 

contextos de influencias y repercusiones, en los que no se trata de meros «efectos» sino 

de auténticas influencias” (Conill, 2007, p. 135). 

Nuevamente, esta es una cuestión problemática que hoy en día sigue dando pie a 

muy interesantes debates. Sin embargo, siguiendo otras interpretaciones, podríamos 

decir que la forma como el argumento de Nietzsche parece ampliar el alcance de la 

voluntad de poder conlleva a unas consecuencias más profundas que un mero principio 

metafísico. Es importante recordar que la tesis de la voluntad de poder aplicada a lo 

vivo se centra en el hecho de que todo organismo, toda configuración y forma de vida, 

es el producto de un puro juego de fuerzas, de impulsos procurando ejercer poder sin 

depender de una instancia fija, por así decirlo. Lo que nos muestra el análisis de la 

expresión «yo quiero» del aforismo §19 de Más allá del bien y del mal es que la vida 

instintiva no parece seguir el esquema básico de sustancia y accidente, según el cual 

existen elementos básicos y predeterminados con propiedades y efectos. No hay un 

sujeto que realice una volición, no hay una cosa con voluntad, sino que los intercambios 

de mando y obediencia se constituyen a la manera de un afecto. Es a partir de esta 

dinámica que se producen las configuraciones que luego simplificamos y 

denominamos «sujeto» o «yo». Incluso la palabra impulsos [Trieb], que remitiría a los 

elementos más simples de esta dinámica, tiene un sentido de fuerza y dinamismo, no 

de sustancialidad. Los impulsos son la forma más simple como podemos simplificar 

las fuerzas que participan en este juego y esta lucha, pero no son átomos cuantificables 

y determinables. 

En un fragmento póstumo encontramos esta idea formulada de modo explícito: 

El surgimiento de las «cosas» es por completo obra de los que 

representan, piensan, quieren, inventan. El concepto mismo de 

 
1885, 38 [12]). Sin embargo, Cifuentes (2001) interpreta este mismo pasaje mostrando que esta visión 

de mundo es incompatible con el pensamiento metafísico en la medida en que, según ella, “la vida es un 

mar de relaciones de fuerza en permanente cambio, nada en ella es estable ni puede ser determinado 

como una esencia” (p. 97). 
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«cosa», al igual que todas las propiedades. – Incluso «el 

sujeto» es una creación de este tipo, una «cosa» como todas 

las demás: una simplificación para designar como tal la fuerza 

que pone, inventa, piensa, a diferencia del poner, inventar, 

pensar mismo singular de cada caso. (FP, IV, 1886, 2 [152]) 

Detrás de toda determinación estricta, lo que encontramos es la simplificación y 

reducción de un proceso, de una pluralidad de fuerzas. Lo fundamental no es la 

sustancia, sino el acto, las cosas mismas son el producto de un poder que se ejerce.  

En este sentido, podríamos decir que “la voluntad de poder, por tanto, se 

fundamenta en que todo lo que existe, para Nietzsche, es interdependiente, y la 

interdependencia es clave a su vez para el carácter mismo de todo lo que existe” 

(Nehamas, 2002, p. 105). Lo que nos dice Nietzsche es que debemos ser capaces de 

hacer el ensayo de comprender el mundo, tanto el mundo material externo como 

nuestro mundo instintivo interno, no desde la perspectiva aristotélica de sustancia y 

accidente, que desemboca en los supuestos ontológicos de la modernidad, sino desde 

la perspectiva dinámica de la voluntad de poder35. En este sentido, lo que proponemos 

es que la importancia del ensayo que nos presenta Nietzsche con su tesis no sería la 

visión particular del mundo heracliteano a la que parece llevarnos, sino una forma 

distinta de comprender y asumir las categorías ontológicas con las que comprendemos 

y elaboramos nuestro mundo36. En otras palabras, lo más importante de la voluntad de 

poder no sería, entonces, su contenido como tesis, sino la práctica y la actitud que incita 

en nosotros. No pretendemos ofrecer con esto un concepto final sobre la voluntad de 

poder, pues se trata de una cuestión sumamente compleja; más bien, lo que queremos 

indicar es que la tesis de la voluntad de poder tiene un una pretensión performativa y 

vital. Además de una tesis, la voluntad de poder es una incitación que nos impulsa a 

 
35 Esta idea es también defendida por Ávila (1999): “Nietzsche abandona una ontología sustancialista, 

dominada por categorías estáticas, y adopta un punto de vista dinámico en el que tiene un papel 

fundamental el concepto de fuerza, de movimiento, de tensión” (p. 192).  
36 Esta postura es también defendida por Salinas (2004), quien plantea que “la Voluntad de Poder no es, 

pues, un en sí. No es sustancia o agente o sujeto. No es fundamento. Es una imagen, una metáfora si 

quieren, que denota el juego, los incontables juegos de fuerzas que organizan la eternidad de las 

apariencias” (p. 42). 
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rebasar las comprensiones que asumimos como seguras e invariables en un momento 

dado, de manera que ella “puede ser tanto un principio de la explicación de la ontología 

que explica la esencia, el fondo de las cosas, como también la exigencia de todo 

rebasamiento que se rebasa a sí misma como exigencia” (Blanchot, 1977, p. 264). El 

ser mismo de cada cosa no se determina desde un fundamento, sino desde su 

interrelación afectiva con todo lo demás. Siguiendo esta idea, podemos decir con 

Nehamas (2002) que “prefigurando uno de los grandes acontecimientos intelectuales 

del siglo posterior, Nietzsche sostuvo en efecto que nada en el mundo posee ninguna 

característica intrínseca propia y que cada cosa se constituye únicamente a partir de su 

interdependencia –y sus diferencias– con todo lo demás” (p. 108).  

De esta forma, el aforismo §36 de Más allá del bien y del mal nos lleva 

principalmente a hacer un ensayo, a hacer el difícil y peligroso intento de replantear la 

forma como entendemos y aplicamos nuestras categorías ontológicas más básicas. 

Ciertamente, este ensayo no está exento de dificultades, una de las cuales es el hecho 

de que estas categorías ontológicas tienen su raíz en la estructura de nuestro lenguaje, 

de la cual, como nos explica Nehamas (2002), simplemente no podemos sustraernos37. 

No podemos afirmar una comprensión última sobre lo que Nietzsche pretendía con las 

palabras «voluntad de poder», pues en ellas hay una tensión que posiblemente no se 

puede resolver. Sin embargo, este ensayo nos permite enfocarnos en la dinamicidad y 

el acto mismo implícito en cada cosa y cada objeto que comprendemos, de manera que 

se nos abren nuevas posibilidades para el pensamiento y para nuestra práctica como 

filósofos. 

3.2 La voluntad de poder interpreta 

Al abordar la voluntad de poder, vimos como Nietzsche planteaba, a partir de ella, un 

intento por cambiar cierta forma de aproximarnos a la ontología. Ciertamente, incluso 

si mantenemos todo lo que hemos dicho acerca del aforismo §36 bajo la óptica de un 

 
37 Cfr. Nehamas, 2002, p. 120. 
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ensayo o una hipótesis, las implicaciones de esta noción son muy fuertes. Si aceptamos 

la interpretación que hemos hecho de la voluntad de poder, pareciera que estamos 

negando que existen cosas o estados de cosas que no dependieran de sus circunstancias 

o relaciones. Más aún, esta idea podría dar la impresión de que lo que se está 

defendiendo es un relativismo radical, con lo cual entraríamos en un complejo debate. 

Sin embargo, si leemos con cuidado, el intento que Nietzsche nos incita a realizar puede 

llevarnos a una vía distinta de la afirmación o la negación de una determinada postura 

teórica acerca de la realidad. 

Un fragmento póstumo frecuentemente citado cuando surgen este tipo de 

discusiones nos abre una vía para comprender mejor el ensayo que Nietzsche nos 

propone. El fragmento dice lo siguiente: “contra el positivismo, que se queda en el 

fenómeno «solo hay hechos», yo diría, no, precisamente no hay hechos, solo 

interpretaciones” (FP, IV, 1886, 7 [60]). La afirmación es tajante, no hay ambigüedad 

en estas palabras, y esto es lo que permite que el fragmento cause polémica con tanta 

frecuencia. No obstante, antes de buscar argumentos para aceptar o negar lo que ahí se 

dice, conviene centrar nuestra atención en el hecho de que Nietzsche no está lanzando 

la afirmación de que solo hay interpretaciones sin más. Lo que hay aquí no es una mera 

declaración, es una respuesta ante la declaración de los positivistas según la cual solo 

hay hechos. 

Ahora bien, esta respuesta implica que hay una contraposición entre hechos e 

interpretaciones, y es aquí donde hay que buscar la clave para entender la problemática 

afirmación de Nietzsche. Podemos, al respecto, plantearnos dos preguntas: ¿qué es lo 

que provoca a Nietzsche para responder así a los positivistas? y ¿qué es lo que entiende 

aquí por interpretación? 

La primera pregunta puede abordarse desde dos aforismos particulares de Más 

allá del bien y del mal en los que Nietzsche recrea esta polémica contra los positivistas, 

pero esta vez dirigiéndose específicamente a los físicos. En el primero de estos 
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aforismos se nos dice que “acaso sean cinco o seis las cabezas en las cuales va 

abriéndose paso ahora la idea de que también la física no sea más que una interpretación 

y un amaño del mundo (¡según nosotros!, dicho sea con permiso), y no una explicación 

del mundo” (MBM, §14). Aquí la interpretación surge en respuesta a la pretensión de 

la física de ser una explicación del mundo, de ser una representación fidedigna del 

estado de cosas efectivamente real al que llamamos mundo. Nietzsche está 

respondiendo a la pretensión injustificada de objetividad, a lo que hemos denominado 

dogmatismo. Sin embargo, al continuar la lectura del aforismo, no encontramos 

propiamente una refutación de la física, no encontramos nada que haga aparecer la 

física como falsa y que neutralice su aspiración a la verdad. En vez de eso, encontramos 

una contraposición con otra postura con semejantes pretensiones. 

La física fundamenta sus aspiraciones en la fe en los sentidos, en las impresiones 

simples, inmediatas y accesibles que nos ofrecen nuestros órganos sensoriales. No 

obstante: 

a la inversa: justo en su oposición a la evidencia de los sentidos 

residía el encanto del modo platónico de pensar, que era un 

modo aristocrático de pensar, –acaso entre hombres que 

disfrutaban incluso de sentidos más fuertes y más exigentes de 

los que poseen nuestros contemporáneos, pero que sabían 

encontrar un triunfo más alto en permanecer dueños de esos 

sentidos: y esto, por medio de pálidas, frías, grises redes 

conceptuales que ellos lanzaban sobre el multicolor torbellino 

de los sentidos. (MBM, §14) 

Ahora bien, sabemos que la forma como un platónico abordaría la cuestión de la 

objetividad sería, en términos generales, opuesta a la manera como lo haría un físico. 

Mientras el uno despreciaría la variabilidad y pluralidad de las impresiones sensibles, 

en favor de la estabilidad de la idea, el otro buscaría la seguridad e inmediatez de los 

datos positivos. Sin embargo, Nietzsche aquí compara y contrapone la física al 

platonismo no en lo que corresponde a su acierto, sino en lo que corresponde a su gusto, 

a su preferencia y disposición hacia lo que les presentan los sentidos. Nietzsche se 

enfoca en el carácter y en la forma como este influye en la forma de asumir el 
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conocimiento. El platónico sería aristocrático, orgulloso y exigente en su acercamiento 

a la realidad, mientras que el físico sería vulgar y facilista. Lo importante de esta 

contraposición es que Nietzsche no está presentando una verdad que se oponga a la 

falsedad de los físicos, sino un estilo distinto de aproximación a la misma realidad. En 

este sentido, Nietzsche no está presentándole una objeción a la postura de los físicos 

como falsa o imposible, sino como pretensiosa e inadecuada. 

El segundo aforismo que nos permite aclarar qué es lo que provoca la fuerte 

respuesta de Nietzsche a los positivistas comienza de la siguiente manera: 

“perdóneseme que yo, como viejo filólogo que no puede dejar su malicia, señale con 

el dedo las malas artes de la interpretación” (MBM, §22). En esta ocasión, Nietzsche 

se nos presenta como filólogo, como experto en la lectura e interpretación de textos, y 

es desde esa autoridad que pretende señalar las malas maneras de interpretar de los 

físicos. Refiriéndose a la regularidad de la naturaleza que ellos ven con sus leyes y 

fórmulas, Nietzsche nos dice que “¡ella no es un hecho, no es un «texto», antes bien es 

tan solo un amaño y una distorsión ingenuamente humanitarios del sentido, con los que 

complacéis bastante a los instintos democráticos del alma moderna!” (MBM, §22). Si 

tenemos en cuenta lo que vimos en el aforismo §14, es poco probable que cuando 

Nietzsche habla aquí de “malas artes de la interpretación” se refiera a que los físicos 

interpreten erróneamente la realidad, como si estuvieran leyendo mal un texto que tiene 

un sentido fijo y predeterminado38. 

La mala filología que aquí se adjudica a los físicos parece tener más que ver con 

lo ingenuamente humanitario de su lectura, con los instintos democráticos que guían y 

 
38 En este aforismo, Nietzsche también presenta una contraposición la interpretación que hacen los 

físicos, pero esta vez con la tesis de la voluntad de poder. Aquí, nuevamente, Nietzsche no pone en 

cuestión la verdad o la falsedad de la interpretación de los físicos, sino el hecho de que existe un modo 

de ser independiente de la interpretación: “pero, como hemos dicho, esto es interpretación, no texto; y 

podría venir alguien que con una intención y un arte interpretativo antitéticos supiese sacar de la lectura 

de esa misma naturaleza, y en relación a los mismos fenómenos, cabalmente el triunfo tiránico, 

despiadado e inexorable de pretensiones de poder” (MBM, §22). 
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que dan gusto a su alma moderna. La regularidad de la naturaleza que ellos buscan se 

expresa en leyes absolutas, leyes que dominan por igual a todos los fenómenos 

naturales; esto reflejaría un impulso por negar la superioridad de un fenómeno con 

respecto a otro, así como la superioridad de un hombre con respecto a otro (MBM, §22). 

Lo que Nietzsche presenta aquí es casi un argumento ad hominem en la medida en que 

se dirige al tipo de persona y el tipo de disposición con la que los físicos se acercan a 

la realidad, y no a la verdad o falsedad que alcancen con ello. 

La breve lectura de estos aforismos nos permite aclarar ahora la segunda pregunta 

que planteamos. La interpretación para Nietzsche parece referirse a la forma como nos 

acercamos y delimitamos cierto objeto a partir de la manera específica como nos 

relacionamos con él. Los platónicos y los físicos se acercan a los mismos fenómenos 

de maneras distintas de según su disposición, cada uno delimita y concretiza la realidad 

de acuerdo con cierto estilo. Vista de esta forma, la interpretación se relaciona 

directamente con la tesis de la voluntad de poder. Cada objeto, cada cosa y cada 

situación configura su ser a partir de su interrelación con las demás cosas, es el juego 

de fuerzas el que configura lo que cada cosa es en un momento determinado, lo cual 

significa que “el carácter y la naturaleza de cada situación son insoslayables del 

carácter y la naturaleza de cualquier otra situación con la que está asociada. Es una 

relación holística y hermenéutica” (Nehamas, 2002, p. 114). En este sentido, no es 

posible que haya «hechos» entendidos como situaciones fijas y predeterminadas que 

sean independientes de sus circunstancias. Como ya muchos intérpretes de Nietzsche 

han resaltado acertadamente, no habría ninguna cosa en sí, toda cosa se determina para 

nosotros en la media en que nos afecta y en la medida en que podemos afectarla. 

La interpretación sería, entonces, el proceso por medio del cual las dinámicas 

afectivas de la voluntad de poder producen cierta configuración39. En el caso particular 

 
39 Al respecto, Conill (2007) presenta la definición de G. Abel, en la que dice que la interpretación 

consiste en “procesos de evaluación de poder, de tasación de fuerzas, de arreglos perspectivistas y 

simplificaciones, como modos de querer ser más fuerte y apropiarse de algo” (p. 58).  
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de los seres humanos, podemos decir que “un objeto viene dado por una hipótesis 

interpretativa que en el mejor de los casos nos permite, dados nuestros fines, 

necesidades y valores particulares, agrupar un cierto número de fenómenos” (Nehamas, 

2002, p. 127). En este caso, la interpretación se convierte en el proceso por medio del 

cual configuramos nuestra realidad, el proceso que nos permite establecer valores y 

caracteres determinados a todo aquello con lo que nos relacionamos. Sin embargo, no 

parece adecuado, en el contexto de la obra Nietzscheana, limitar la interpretación al 

campo de lo humano. Podríamos decir también que “interpretar significa, en su más 

profundo sentido, la actividad por la que todo ser orgánico constituye su realidad. No 

se trata pues de una actividad más de la que los seres vivos pudiesen prescindir, sino 

de la actividad constitutiva de la vida misma” (Gama, 2004, p. 16). De esta forma, la 

interpretación puede entenderse desde el ámbito corporal más simple, viendo las 

percepciones y sensaciones como interpretaciones de impulsos nerviosos40, hasta la 

interpretación de una institución social, tal como el castigo41. 

No obstante, no debemos caer en la trampa de pensar que la interpretación es 

para Nietzsche una mera actividad que cualquier ser vivo ejerza arbitrariamente. No se 

trata de crear un mundo en el que la liberalidad interpretativa nos permita configurar 

cualquier cosa que inocentemente quisiéramos crear. La interpretación para Nietzsche 

no se limita a la actividad consciente de un individuo, mucho menos de un sujeto. “No 

se debe preguntar: «¿entonces quién interpreta?», sino que el interpretar mismo, en 

cuanto una forma de la voluntad de poder, tiene existencia (pero no como un «ser», 

sino como un proceso, un devenir) como un afecto” (FP, IV, 1986, 2 [151]). Se trata 

de un proceso continuo. En cada momento entramos en contacto con algo más, en cada 

instante nuestras fuerzas luchan y determinan diferencias y grados distintos. En este 

sentido, las interpretaciones tienen cierto carácter pragmático en la medida en la que 

surgen del esfuerzo por ejercer cierta influencia a partir de las circunstancias y de las 

 
40 Cfr. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. 
41 Cfr. GM, II, 12. El papel de la interpretación en este contexto es abordado muy acertadamente por 

Rivero (2004, pp. 158-161). 
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fuerzas contrarias con las que nos encontramos42. Sería más acertado decir que “son 

nuestras necesidades las que interpretan el mundo: nuestros impulsos y sus pros y sus 

contras. Cada impulso es una especie de ansia de dominio, cada uno tiene su 

perspectiva, que quisiera imponer como norma a todos los demás impulsos” (FP, IV, 

1886, 7 [60]). Con esto, a la par de su carácter pragmático, hay que resaltar el carácter 

dinámico y variable de las interpretaciones. Nuevas circunstancias, nuevas fuerzas que 

participan de la dinámica interpretativa, implican necesariamente una nueva 

configuración. De esta manera, por ejemplo, aunque la interpretación de los físicos no 

sea falsa, no es definitiva en la medida en que obedece a circunstancias que 

eventualmente han de cambiar. La interpretación es un proceso que no se detiene en un 

punto específico. 

Nietzsche denomina a nuestros pensamientos, prácticas y 

modos de vida «interpretaciones» debido a la posibilidad 

constante de tales recomposiciones, y debido también a que, 

según él, cada visión del mundo posibilita y promueve un tipo 

particular de vida e, incidentalmente, presupone y manifiesta 

intereses y valores específicos. Las denomina 

«interpretaciones» para elevar a nuestra atención el hecho de 

que nunca son independientes ni desinteresadas, que en 

sentido tradicional no son objetivas. (Nehamas, 2002, p. 88) 

En definitiva, cuando Nietzsche responde a los positivistas que «hechos» es 

precisamente lo que no hay, lo que está objetando es la pretensión de alcanzar o 

establecer un ser en sí, independiente de sus circunstancias y de la relación que nosotros 

mismos tenemos con ello. Comprender eventos, prácticas e ideas como 

interpretaciones y no como «hechos», por el contrario, implica reconocer que nosotros 

mismos participamos en la configuración de ese hecho, de manera que un mismo 

conjunto de fenómenos puede adquirir un carácter, un sentido y un valor diferentes 

 
42 A este respecto la lectura de Nehamas (2002) complementa explicando que “las perspectivas no 

pueden adoptarse a voluntad; las nuevas interpretaciones, que necesariamente implican nuevas formas 

de vida, se alcanzan solo al cabo de un prolongado esfuerzo y solo en virtud de lo que, en un momento 

dado, parecen buenas razones” (p. 74).  
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dependiendo de las circunstancias y del influjo que tiene sobre él todo lo demás. Esto 

implica, adicionalmente, que una determinada interpretación es el resultado de varios 

procesos interpretativos previos. Además de su carácter pragmático y variable, hay que 

resaltar su carácter histórico. 

A través del tiempo el sentido anterior de un fenómeno puede 

ser borrado por los nuevos sentidos que se le den al mismo 

(…). De ahí que para nuestro filósofo, la historia de una cosa 

–de cualquier cosa; un uso, una costumbre, una idea– es una 

ininterrumpida cadena de interpretaciones diversas. (Rivero, 

2004, p. 159) 

Teniendo en cuenta estos distintos aspectos de la interpretación, podemos decir 

que, cuando hablamos de un filósofo que se relaciona con su mundo, no podríamos 

hablar de una mera contemplación o un conocimiento imparcial de un objeto. En ese 

caso deberíamos reparar además en la forma como él se relaciona con el objeto, como 

él mismo es un entramado de relaciones de poder que, a su vez, ejerce su influencia 

sobre el objeto con el que interactúa. La tarea del filósofo, la actividad filosófica, se 

convierte de esta manera en una tarea interpretativa. 

Hay varias lecturas que vinculan la filosofía de Nietzsche con la tradición 

hermenéutica contemporánea, y no podemos sino reconocer que hay buenas razones 

para encontrar cercanías entre estas dos posturas; no obstante, la diferencia estaría en 

el campo base y en la extensión de la noción nietzscheana de interpretación. “En vez 

de hermenéutica trascendental o hermenéutica simbólica, encontramos en Nietzsche 

otra inspiración crítica, que incorpora las dimensiones biológica, pragmática y 

semiótica del sentido vital, e intenta llegar al fondo de la capacidad interpretativa de 

los individuos humanos” (Conill, 2007, p. 95). Uno de los puntos de encuentro más 

importantes, que se desprende de la lectura que hemos hecho hasta ahora, consiste en 

que la actividad del filósofo es algo que incumbe directamente su vida: 

Nietzsche forma parte de un grupo de pensadores que ha dado 

prioridad a una concepción de la filosofía que incorpora la vida 

del sujeto humano en la reflexión y se atreve a plantear «el 
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enigma de la vida y del mundo»; una filosofía que ya no puede 

entenderse desde la ciencia, sino desde la vida. (Conill, 2007, 

p. 95) 

La vida de un filósofo, no solo entendida en términos biográficos, sino en un 

sentido mucho más amplio, juega un papel fundamental en su actividad. Un de las 

cualidades más interesantes de la filosofía es precisamente la forma como la misma 

realidad que nos que nos envuelve puede ser iluminada con luces tan distintas. Esta 

riqueza es consecuencia de las diferentes luchas y perspectivas desde las cuales surge 

el filosofar en cada caso, de las múltiples circunstancias e ideas que entran en juego 

cuando un filósofo intenta darle curso a su pensamiento y a su fuerza. En definitiva, lo 

importante de las indicaciones de Nietzsche no son tanto los resultados a los que nos 

llevan, sino al ejercicio y la actividad que nos incitan a realizar. Una interpretación no 

es jamás un punto final, sino el tanteo y el ensayo de un camino que nos permita ejercer 

y manifestar nuestra vida y nuestra comprensión. Esto podría ser lo que quiere indicar 

Nietzsche cuando dedica un último reto a los físicos, luego de haber calificado toda su 

ciencia y su objetividad como una interpretación. Nietzsche les dice que “suponiendo 

que también esto sea una interpretación –¿y no os apresuráis vosotros a hacer esa 

objeción? – bien, tanto mejor” (MBM, §22). Al fin y al cabo, la cuestión no está 

exclusivamente en la verdad y en la falsedad de una postura, sino en el conjunto de 

fuerzas y de luchas que se desenvuelven por dominar esa «verdad». Si vemos a los 

filósofos y a su actividad desde esta perspectiva, podríamos llamarlos de la misma 

forma como Nietzsche bautiza a sus filósofos del futuro en Más allá del bien y del mal. 

3.3 La actividad filosófica como ensayo 

A través de varias consideraciones acerca de algunos pasajes de Más allá del bien y del 

mal, hemos llegado a cierta forma de considerar la práctica filosófica como una 

actividad interpretativa. Esta nueva perspectiva, no obstante, tiene una implicación 

muy particular. La interpretación no es una actividad que se pueda considerar de 

manera abstracta, separada del contexto y de la vida de aquel que la ejerce. La filosofía 
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se nos muestra, entonces, como una manifestación de las dinámicas de la vida, como 

una forma de interacción y de relación con el mundo. El tipo de vida que llevamos, la 

forma como nuestra vida se ha configurado a través de la larga historia de luchas y 

encuentros con el mundo, determina la filosofía que practicamos. Nietzsche es muy 

consciente de los alcances de estas consideraciones con respecto a la concepción que 

tenemos de la filosofía misma, y es por eso que varios de sus pasajes resultan tan 

intensos y provocativos. 

Uno de estos pasajes nos lleva a la última consideración que abordaremos en este 

trabajo, se trata de un pasaje en el que Nietzsche da un nombre al tipo de filósofos que 

él ve surgir en el horizonte, a los que pueden dedicarse a esta forma de la actividad 

filosófica. Nietzsche nos dice que “esos filósofos del futuro podrían ser llamados con 

razón, acaso también sin razón, tentadores [Versucher]. Este nombre mismo es, en 

última instancia, sólo una tentativa [Versuch] y, si se quiere, una tentación 

[Versuchung]” (MBM, §42). La traducción de Andrés Sánchez Pascual nos presenta la 

palabra «tentadores» para expresar el sentido de la palabra alemana «Versucher». Esta 

no puede considerarse una mala traducción; resulta muy adecuada porque, además de 

ser semánticamente precisa, expresa el juego de palabras que hace Nietzsche entre 

Versuch y Versuchung43. Sin embargo, nos llama mucho la atención el hecho de que 

Versuch también puede ser traducida por las palabras intento, experimento y ensayo. 

Cuando Nietzsche bautiza a los filósofos del futuro como Versucher, está diciendo que 

una de sus características principales es que son dados a hacer ensayos, a probar e 

intentar nuevas posibilidades. 

 
43 La palabra Versuchung puede traducirse literalmente por tentación. Esto le permite a Nietzsche 

establecer una relación entre su propuesta interpretativa y su crítica a la moral cristiana. No obstante, 

más allá de la crítica particular al cristianismo, el juego de palabras pareciera apuntar a la base 

valorativa antitética que subyace a los juicios valorativos. El ensayo no buscaría atrapar una verdad 

definitiva, y con ello evita también una interpretación estricta de una antítesis de valores. Al ensayar 

[ein Versuch machen], el filósofo se alejaría de una determinada concepción de lo bueno y, por lo 

tanto, caería en una tentación [Versuchung]. Podríamos decir que realizar ensayos nos guiaría a una 

perspectiva más allá del bien y del mal. 
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Este nombre corresponde perfectamente con lo que Nietzsche nos ha presentado 

con la tesis de la voluntad de poder y la interpretación. De hecho, cuando nos habla de 

la voluntad de poder como un principio que puede aplicarse al mundo material, él lo 

hace siempre en términos de intentos, lo plantea como un ensayo, y la palabra que 

utiliza es, precisamente, Versuch (MBM, §36). La voluntad de poder misma, ya sea en 

cuanto principio para entender la realidad o una exigencia de rebasamiento y 

dinamismo, es fundamentalmente un ensayo. Así mismo, interpretar, a fin de cuentas, 

es un constante ensayar e intentar en la medida en que nunca está completa y obedece 

a determinadas necesidades y exigencias. Al interpretar, no nos dirigimos a una 

respuesta definitiva, sino a una perspectiva y una configuración de fuerzas que, dadas 

ciertas razones y ciertas circunstancias, nos abre una posibilidad para vivir y actuar. 

Considerar la actividad filosófica en este sentido tiene, además, una consecuencia 

fundamental, en la que la palabra ensayo resulta de capital importancia, pues consiste 

en que la interpretación debe reflejarse en la escritura. La práctica filosófica se 

desarrolla inevitablemente en este campo, son los textos filosóficos los que encarnan 

las ideas, los métodos y las perspectivas que cada filósofo ha presentado en su 

momento. La relación entre la filosofía y la escritura es una cuestión compleja que 

desde el Fedro de Platón nos ha dado mucho que pensar y dialogar. Sin embargo, la 

perspectiva desde la que Nietzsche nos muestra la actividad filosófica nos guía a ciertos 

apuntes importantes al respecto. El primero de estos apuntes es que la escritura y la 

vida no son completamente independientes, más bien la escritura sería un terreno sobre 

el cual las dinámicas y luchas de la vida encuentran un cuerpo y una manifestación 

particular. 

Zaratustra presenta esta idea en uno de sus discursos más brillantes. Allí, el 

eremita manifiesta que “de todo lo escrito yo amo sólo aquello que alguien escribe con 

su sangre. Escribe tú con sangre: y te darás cuenta de que la sangre es espíritu” (Z, I, 

“Del leer y el escribir”). Podríamos interpretar que escribir con sangre es una imagen 

que se refiere a escribir desde la vida propia, tal vez no específicamente en sentido 



82 

 

biográfico, pero sí de una manera que refleje las luchas y relaciones que entablamos 

con el mundo y las cosas. El pensamiento es presentado por Nietzsche como un 

relacionarse de los impulsos entre sí (MBM, §36), es un proceso en el que formamos 

ciertas configuraciones de forma interpretativa. En este sentido, al escribir y estructurar 

pensamientos en un texto, lo que hacemos es manifestar esas mismas relaciones y 

configuraciones. La sangre es espíritu porque es a partir de las luchas de la vida y del 

cuerpo que el espíritu se configura. 

Esto explica, además por qué Zaratustra afirma que “no es cosa fácil comprender 

sangre ajena: yo odio a los ociosos que leen” (Z, I, “Del leer y el escribir”). En general, 

la comprensión de los eventos que nos acontecen surge de una interpretación, del afecto 

que se configura en nosotros. La significación que surge de este proceso no es algo 

fácil de compartir y, en dado caso, sería necesario que otra persona haya tenido una 

vivencia semejante a la nuestra para que pueda comprendernos. La efectividad de 

nuestro lenguaje depende, en buena medida, de la posibilidad de distintos individuos 

tengan vivencias semejantes, que el cuerpo de ambos se haya visto inmerso en luchas 

y conflictos semejantes. Esto es lo que nos quiere decir Nietzsche en el siguiente pasaje: 

Las palabras son signos-sonidos de conceptos; pero los 

conceptos son signos-imágenes, más o menos determinados, 

de sensaciones que se repiten con frecuencia y aparecen juntas, 

de grupos de sensaciones. Para entenderse unos a otros no 

basta ya con emplear las mismas palabras: hay que emplear las 

mismas palabras también para referirse al mismo género de 

vivencias internas., hay que tener, en fin, una experiencia 

común con el otro. (MBM, §268) 

Una determinada forma de pensar resulta de una determinada forma de vivir y de 

enfrentarse a los eventos, y el acto de plasmar pensamientos en un texto es sumamente 

difícil en la medida en que debería reflejar las luchas de las que surgió. De igual 

manera, leer un texto implicaría ser capaz de experimentar luchas y vivencias 

semejantes a las que impulsaron ese texto. 
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Nietzsche aborda esta misma idea de forma más explícita en otro aforismo de 

Más allá del bien y del mal, donde, inesperadamente, nos presenta la siguiente 

afirmación: 

Es difícil ser comprendido: en especial si uno piensa y vive 

gangasrotogati [al ritmo del Ganges] entre hombres que 

piensan y viven de otro modo, a saber, kurmagati [al ritmo de 

la tortuga] o, en el mejor de los casos, mandeikagati, «según 

el modo de caminar de la rana». (MBM, §27) 

En la medida en que la vida y el pensamiento hacen parte de la misma dinámica, 

la forma particular de desarrollarse juega un papel fundamental en su configuración. El 

ritmo es un componente importante de cualquier forma de movimiento, por ejemplo, 

en el metabolismo de un organismo. La velocidad y frecuencia marcan fuertes 

diferencias entre el modo de ser y de vivir de dos individuos distintos. Este pasaje nos 

llama la atención sobre dicho aspecto del ritmo y establece la relación que hay entre él 

y la comprensión. Dos formas de vivir distintas, dos estilos distintos de enfrentarse a 

la existencia, tendrían pocas cosas en común y compartirán pocas vivencias semejantes. 

Cada uno configurará una experiencia diferente, incluso si interactúan con los mismos 

fenómenos. 

Sin embargo, Nietzsche no limita el rasgo del ritmo al pensamiento o al 

metabolismo. En otro pasaje nos dice que “el alemán es casi incapaz de usar el presto 

en su lengua: por lo tanto, es lícito inferir legítimamente, también es incapaz de las más 

divertidas y temerarias nuances del pensamiento libre, propio de espíritus libres” 

(MBM, §28). En este caso, el ritmo propio de una lengua condiciona las ideas y el tipo 

de pensamientos que pueden expresarse con ella. Vale la pena aclarar, cuando 

Nietzsche habla de lengua en este aforismo, lo hace refiriéndose tanto al lenguaje oral 

como al escrito: 

Mas cómo sería capaz la lengua alemana de imitar, ni siquiera 

en la prosa de un Lessing, el tempo de Maquiavelo, quien en 

su Príncipe nos hace respirar el aire fino y fresco de Florencia 
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y no puede evitar exponer el asunto más serio en un 

allegrissimo impetuoso. (MBM, §28)  

Es la prosa de Lessing la que es capaz de manejar un ritmo inusualmente ágil en 

la lengua alemana, y es el texto escrito del Príncipe lo que con su rapidez llevaría a un 

lector a respirar el aire de Florencia. La escritura de Maquiavelo lleva la imprenta de 

la vida florentina del renacimiento, que se desarrollaba entre los avatares y las luchas 

políticas de Italia en el siglo XVI. Más aun, es el Príncipe, con el ritmo y el impulso 

que le dieron forma, el que permite establecer matices y moverse entre ideas complejas 

y peligrosas. 

Uno de los tópicos centrales en la cuestión de la escritura es la distinción entre 

forma y contenido. En términos generales, supondríamos que un texto es un medio para 

expresar ideas, y que estas pueden ser presentadas en distintas formas que no afectan 

su significado fundamental. Lo importante del texto, lo esencial, sería su contenido, y 

la forma como es expresado sería algo accidental y accesorio. Sin embargo, lo que 

Nietzsche nos indica es que el ritmo particular del Príncipe es lo que le permite abordar 

y exponer cierto tipo de contenido, así como la lentitud de la lengua alemana es lo que 

la hace inadecuada para expresar y trabajar los matices del pensamiento libre. En este 

sentido, la forma y el contenido de la escritura no son independientes entre sí. Más 

bien, deberíamos formular la cuestión de la siguiente manera: 

la cuestión de la forma y del caos no es la mera cuestión del 

ejercicio de la escritura como acción aislada de la vida, sino 

de aquel ejercicio de escritura que es la vida misma. Y tal vez 

no se trate aquí de «re-presentar» la vida, de llevarla a un 

escenario nuevo, sino simplemente de mostrarla presente en la 

escritura misma. La escritura no como ejercicio de abstracción 

de lo vital sino de dación de lo vital mismo (Cragnolini, 2001a, 

p. 93) 

La filosofía surge de la vida, al igual que la escritura filosófica. En consecuencia, 

si decimos que la actividad filosófica consiste en una práctica interpretativa 

fundamentada en la realización de intentos y ensayos, podríamos decir también que el 
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género de escritura más adecuado para encarnarla es, precisamente, el ensayo. Ahora 

bien, con esto no estamos sugiriendo que la escritura filosófica deba limitarse a un 

único género de escritura, pero sí que vale la pena abordar esta cuestión de manera 

seria. Por el momento, lo que podemos hacer es reconocer ciertos aspectos del ensayo 

en tanto género de escritura que se vinculan directamente con la actividad filosófica 

que hemos caracterizado desde los pasajes de la obra de Nietzsche. 

El ensayo es un género literario muy difícil de definir44. En términos generales, 

podemos decir que nació en la modernidad, aunque hay intérpretes como Lukács 

(2013) que identifican, por ejemplo, a Platón y a Kierkegaard como practicantes de este 

género literario. No obstante, el origen del nombre «ensayo», así como varias de sus 

notas características, se pueden señalar con más facilidad. 

Fue Montaigne, en 1580, el primero que dio el nombre de 

«essai» a sus personalísimas obras, concibiéndolas como citas, 

anécdotas, ejemplos copiados, reflexiones prácticas y 

experiencias; todo ello articulado por impresiones personales, 

que confieren al ensayo un carácter íntimo que ya no 

abandonará el género. (Hernández, 2005, p. 147) 

Este célebre personaje francés fue quien optó por denominar essai a sus 

particulares escritos. Este nombre es el que se ha mantenido en distintas lenguas, como 

essay en inglés y Essay en alemán. Pero el sentido original de la palabra que bautizó a 

este género surge de los intentos y tentativas, de los Versuch que Montaigne realizaba 

en sus textos, abordando distintos temas y cuestiones sin proponerse jamás concluir o 

solucionar ninguno de manera definitiva. Incluso si vamos más allá de los escritos 

concretos de Montaigne, podríamos decir en términos generales que “el ensayo como 

forma parte de la renuncia al derecho absoluto del método y a la ilusión de poder 

resolver en la forma del sistema las contradicciones y tensiones de la vida” (Jarauta, 

2005, p. 37). Un ensayo procura más bien tantear ciertas temáticas, abordar ciertos 

 
44 El ensayo como género bien puede constituir un tema de investigación en sí mismo. Para este apartado, 

hemos optado por centrarnos en el texto de Adorno titulado El ensayo como forma (1962), que es uno 

de los grandes referentes sobre esta cuestión. 
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problemas permitiendo que las vivencias e impulsos del autor interactúen con ellas. No 

hay un intento por estructurar un sistema o revelar una verdad definitiva, la forma del 

ensayo no muestra las mismas pretensiones que un tratado o un sistema; “más que 

establecer adecuaciones, correspondencias y simetrías, [el ensayo] prefiere reorganizar 

configuraciones o campos de fuerzas, en los que todas las variaciones posibles y 

pensadas arbitran la lógica de la relación” (Jarauta, 2005, p. 38). 

Esta cualidad del ensayo lo relaciona directamente con la actividad que hasta 

ahora hemos encontrado en los textos de Nietzsche. El ensayo avanza según las 

distintas relaciones e influjos de la temática sobre el escritor. A la manera de un afecto, 

el ensayo se constituye en un proceso interpretativo semejante al que hemos descrito 

anteriormente. Esta similitud puede verse en la caracterización que hace Adorno (1962) 

de ese proceso que se materializa en el ensayo: 

Todos sus conceptos deben exponerse de tal modo que se 

soporten entre todos, que cada cual se articule según las 

configuraciones con otros. En el ensayo se reúnen en un modo 

legible elementos discretos, separados y contrapuestos; no es 

el ensayo andamiaje ni construcción. Pero, como 

configuraciones, los elementos cristalizan por su movimiento. 

La configuración es un campo de fuerzas, como, en general, 

bajo la mirada del ensayo toda formación espiritual tiene que 

convertirse en un campo de fuerzas. (Adorno, 1962, p. 24) 

El pensamiento y la escritura en el ensayo no se fundamentan en un ser definitivo, 

no se amparan en la autoridad de la objetividad ni del dogmatismo. Por el contrario, 

surge de la configuración de elementos, de las diferencias y contraposiciones 

resultantes de vivencias y afectos. El pensamiento, incluso en la escritura, se configura 

de la misma manera que la vida; o mejor aún, podríamos decir que el pensamiento es 

algo que vive. En este sentido, la actividad filosófica consistiría en hacer ensayos. No 

en el sentido de que los filósofos deban dedicarse a un único género de escritura que se 

aleja del frío y estático dogmatismo, sino en el sentido de que se debe ser capaz de 

ejercer el pensamiento y la escritura como una relación con un mundo siempre 

cambiante y dinámico, como el afecto de las múltiples luchas y tensiones que 
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componen la vida. Se ha de tener la osadía y la ligereza de los Versucher que Nietzsche 

ve aparecer en el horizonte, de manera que su voluntad de verdad no se estanque en 

otra forma de dogmatismo. 

De alguna manera, las indicaciones de Nietzsche parecieran proféticas si tenemos 

en consideración los eventos filosóficos del siglo XX. Las posturas de filósofos como 

Gadamer y Derrida, por citar solo dos ejemplos, reflejan un impulso semejante al de 

Nietzsche por no depender de un fundamento y una verdad últimas en el ejercicio del 

pensar y del escribir. Sin embargo, esto no necesariamente se debe a Nietzsche como 

filósofo particular, por más grande que hubiera sido su influencia. Más bien podríamos 

decir que Nietzsche refleja cierta tendencia que tomó la filosofía luego de la 

modernidad: 

Durante mucho tiempo, la escritura filosófica tradicional, 

argumentativa, pudo ser la escritura de un yo que se pensaba 

como sustancia, o como fundamento enraizado de la 

subjetividad. Pero para tener raíces, es necesario tener suelo, 

y lo propio del pensamiento contemporáneo pareciera ser, por 

el contrario, la pérdida del suelo y del sentido, el naufragio de 

las grandes totalidades que organizaban la vida del hombre: 

Dios, Razón, Estado, Historia. Perdido el suelo, la escritura del 

enraizamiento se dispersa en otras formas y en otros ejercicios 

escriturísticos, más cercanos al aforismo, al poema, al ensayo. 

(Cragnolini, 2001a, p. 87) 

La época en la que vivimos ha surgido de un largo proceso en el que nuestra 

forma de comprender el mundo ha cambiado radicalmente. No dependemos ya de un 

valor último, ni de una concepción fundamental sobre la cual apoyar todas nuestras 

creencias y nuestros actos. Con estas ideas en mente, podemos decir las célebres 

palabras “¡Dios ha muerto! ¡Dios permanece muerto! ¡Y nosotros lo hemos matado!” 

(GC, §125). La propuesta que encontramos en Nietzsche está íntimamente relacionada 

con esta realidad, pues es esa la lucha desde la que se configura45. La vida 

 
45 Si pensamos que la filosofía surge de la misma dinámica que configura la vida, no podemos evitar 

pensar en las luchas y tensiones que configuran nuestra vida en la actualidad. Irónicamente, esta no es 
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contemporánea, en términos cotidianos, sociales e históricos, corre el riesgo y tiene la 

responsabilidad de crearse constantemente, de construirse y configurarse. Al igual que 

los estoicos en el aforismo §9, nuestros esfuerzos se dirigen a «crear mundo», a «ser 

causa prima», pero ahora tenemos el peso agregado de percatarnos de la necesidad de 

esa creación, así como sus implicaciones, condiciones y consecuencias. Esta es una de 

las razones por las cuales el ensayo como género de escritura es, él mismo, una cuestión 

que ha inspirado numerosas investigaciones y reflexiones en tiempos recientes. El 

ensayo nos muestra las luchas y tensiones vitales en la escritura, las encarna de la 

manera más vívida y palmaria. Como dice Foucault (2011), el ensayo se convierte así 

en el cuerpo vivo de la filosofía y del pensamiento, tanto en su forma escrita, como en 

su acto de tantear e intentar, de arriesgar una nueva posibilidad a través de la 

interpretación. 

En definitiva, podríamos decir que la actividad filosófica se desenvuelve en la 

dinámica de la interpretación, la cual, para Nietzsche, es la misma dinámica que 

constituye la vida misma en su sentido más amplio. Esto equivale a decir que, cuando 

filosofamos y escribimos, es la vida misma la que actúa, y nosotros seríamos el campo 

sobre el que se da ese acto. Por lo tanto, no podemos ignorar esta dinámica, no podemos 

dejar de lado las condiciones, perspectivas y tensiones que configuran nuestro 

pensamiento y nuestro mundo. Tal vez, después de todo esto, valga la pena pensar en 

la filosofía como en lo que fue alguna vez para los antiguos, una forma de vida.  

 
una idea nueva. Varios filósofos, desde hace ya más de un siglo, han contemplado y pensado la 

problemática de la pérdida del fundamento y del alejamiento de la metafísica tradicional en la 

experiencia contemporánea. Podríamos decir incluso que ese es el Leit Motiv de la filosofía 

contemporánea: “mientras el hombre y el ser sean pensados metafísicamente, platónicamente, según 

estructuras pensables que imponen al pensamiento y a la existencia la tarea de «fundarse», de 

establecerse (con la lógica, con la ética) en el dominio de lo que no evoluciona y que se reflejan en una 

mitificación de las estructuras fuertes en todo campo de la experiencia, al pensamiento no le será posible 

vivir de manera positiva” (Vattimo, 2007, p. 19). Consideraríamos que las obras de Nietzsche, así como 

el modo de afrontar el pensamiento y la filosofía al que nos incitan, sin valiosos maestros ante esta 

compleja cuestión. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

A lo largo de este trabajo encontramos no solo una vía de entrada a algunos de los 

problemas y cuestiones más significativos en la obra de Nietzsche, sino también un 

modo de interpelarnos a nosotros mismos, especialmente en lo que respecta al carácter 

vital de la actividad filosófica. Ante todo, los textos de Nietzsche nos presentan una 

exigencia. A través de sus indicaciones y críticas a ciertas ideas, vemos cómo nosotros 

mismos nos vemos impulsados a ensayar otra manera de enfrentarnos a cuestiones 

como el pensamiento, la acción y la voluntad. En definitiva, nos exigen poner en juego 

nuestra propia vida cuando filosofamos, a hacernos a nosotros mismos parte de la 

actividad filosófica. Ciertamente, la idea de que el filósofo se pone en juego cada vez 

que hace filosofía es una de las notas características más importantes de la obra 

nietzscheana, así como una de las cuestiones que más resuena en varias de las corrientes 

del pensamiento que llamaríamos contemporáneo. Lo que nos ocupa no son solamente 

las ideas y las verdades que descubrimos y argumentamos, no es solo en el contenido 

de nuestro pensamiento, sino también la manera como lo buscamos y la forma con la 

que lo expresamos. Esto implica darnos la vuelta hacia nosotros mismos y cuestionar 

las condiciones, necesidades y tensiones que nos llevan a plantear y elaborar un 

determinado pensamiento de una determinada manera. En palabras de Montaigne, 

diríamos que “todo lo que hacemos nos pone al descubierto” (Montaigne, 2014, I, 50). 

Las obras de Nietzsche parecen tener la virtud de que, además de presentarnos 

temas y temáticas, nos exigen que las elaboremos y pensemos a través de distintos 

caminos. Podríamos decir incluso que leer una obra de Nietzsche implica, en cierto 

sentido, crearla, pues el sentido y los pensamientos que encontramos en ellas surgen de 

esfuerzo que hacemos al conectar y relacionar las distintas sentencias y aforismos entre 

ellos y con otras obras y textos de la historia de la filosofía. En este proceso, nuestra 
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propia disposición, nuestras propias vivencias e impulsos juegan un papel fundamental, 

y esto nos obliga a cuestionarnos a nosotros mismos y a la forma como afrontamos la 

actividad del pensamiento.  

En cualquier caso, [la obra de Nietzsche] parece tratarse de un 

escenario en el que los individuos modernos representan un 

drama que se puede definir (…) como una búsqueda de su yo. 

Sobre este escenario, la teoría se haría dramatúrgicamente 

porosa, sensible a las –pulsionalmente muy poderosas– 

tensiones existenciales de los seres pensantes. (Sloterdijk, 

2009, p. 48) 

Por más que la filosofía se desenvuelva en el campo del pensamiento, el concepto 

y la escritura, no podemos considerarla como algo independiente de la vida, es decir, 

de nuestras vivencias, nuestras tensiones y luchas. 

Otra consideración a la que nos lleva este trabajo es la forma como las 

indicaciones de Nietzsche juegan con personajes e ideas de la historia de la filosofía. 

Ciertamente, nuestra reflexión se remitió en varias ocasiones a pensadores y textos de 

la modernidad y de la antigüedad. Esto se debe, en buena medida, a que Nietzsche 

recurre a estos personajes para, a partir de la tensión o el acuerdo con ciertas de sus 

ideas dar curso a un cierto pensamiento o una reflexión. A pesar de que, por lo general, 

el tono y la actitud con la que vemos a Nietzsche abordarlos es crítica y, en ciertos 

casos, despectiva, no es fácil hacernos una idea clara de la disposición que Nietzsche 

tiene con varios de estos personajes. Lo que vemos es más bien una especie de 

ambigüedad. Son muchos los aforismos en los que, por ejemplo, Nietzsche presenta a 

Platón como el promulgador del mayor error en la historia de occidente para después 

hablar de él como “la más bella planta de la antigüedad” (MBM, “Prólogo”). Lo mismo 

podemos decir de los estoicos, de Epicuro, de Spinoza e incluso de Schopenhauer. Cada 

uno de estos nombres representa una complejidad de pensamientos y de impulsos que 

se hacen presentes en el escenario que es la escritura nietzscheana, de manera que cada 

uno puede ejercer una influencia distinta en diferentes momentos. No podemos hablar 

de Nietzsche solamente como un censor, un crítico o un destructor de las ideas de otros 
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pensadores y otros tiempos, sino que debemos ver en su forma de citar y presentar otros 

personajes una “posición en la que se alternan el apoyo y la reserva, la admiración y la 

crítica” (Ávila, 1999, p. 31). Podríamos decir que esta tensión con la tradición es lo que 

permite que se puedan adoptar distintas perspectivas, lo que nos permite asumir la 

filosofía con lo que el mismo Nietzsche llama sentido histórico. 

Finalmente, esto nos lleva a la última consideración que mencionaremos en este 

apartado final: la constante presencia de la tensión y la contradicción en la filosofía.  

Una de las características del modo de filosofar de Nietzsche 

que permite la apertura a otras formas de entender el 

pensamiento, es el aspecto tensional de la filosofía, esa 

presencia de la negación y de la afirmación que no se resuelve 

en una síntesis. (Cragnolini, 2001b, p. 49) 

En efecto, son varias de las propuestas y de las indicaciones de Nietzsche nos 

llevan a este aspecto tensional. La voluntad de poder es, tal vez, el caso más 

paradigmático de la tensión en la que nos introduce el modo particular de filosofar que 

estamos examinando. Lo que Nietzsche nos presenta como su «tesis» nos remite a una 

serie de afirmaciones que podrían identificarse con una postura metafísica determinada. 

Pareciera que, después de haber puesto en cuestión de manera tan dura la tendencia a 

establecer un fundamento último a partir del cual comprender y valorar la realidad de 

manera absoluta, él mismo nos presenta un principio fundamental de la misma clase. 

El mismo Nietzsche no nos ofrece una respuesta definitiva ni nos da herramientas para 

establecer nosotros mismos una solución al respecto. En definitiva, puede que haya 

evidencias suficientes tanto para afirmar que la voluntad de poder sí implica una visión 

unitaria del mundo y que Nietzsche está afirmando una especie de principio metafísico 

en el que el poder y la fuerza constituyan el fundamento de la realidad, como para 

negarlo. Sin embargo, lo que podemos pensar es que esa tensión es el verdadero punto 

fundamental. Que más allá de lo que podamos decir y concluir luego de experimentar 

con un texto de Nietzsche, lo importante sean las luchas de nuestro pensamiento con 

estas tensiones y los caminos a los que nos abren. 
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Luego de leer, de experimentar y de enfrentarnos a los textos de Nietzsche, es 

muy difícil llegar a algo que podamos denominar «conclusión». No obstante, si 

tuviéramos que llevarnos algo a casa luego de este camino, eso sería simplemente un 

impulso, el impulso de seguir leyendo, investigando y escribiendo. Nietzsche nos 

muestra que la filosofía no consiste simplemente en buscar ideas novedosas e 

importantes para adornarlas con la metodología y las expresiones propias de una 

profesión académica. Un problema filosófico no es algo que podamos elegir 

libremente, más bien es algo que de alguna manera ya estaba presente, algo que desde 

el inicio nos inquieta y nos impulsa en una determinada dirección. Ya sea que nos 

preocupe la cuestión de la escritura, del paradigma desde el cual entendamos la vida y 

lo vivo o de nuestra relación conta verdad, es necesario preguntarnos nuevamente y 

prestar especial atención a la forma como planteamos y elaboramos los problemas que 

nos inquietan desde el fondo de nuestra alma.  
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