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Nosotros los que somos de otra fe-, nosotros los que consideramos el movimiento 

democrático no meramente como una forma de decadencia de la organización 

política, sino como forma de decadencia, esto es, de empequeñecimiento, del 
hombre, como su mediocrización y como su rebajamiento de valor, ¿adónde 

tendremos que acudir nosotros con nuestras esperanzas? – A nuevos filósofos, no 

queda otra elección; a espíritus suficientemente fuertes y originarios como para 

poder empujar hacia valoraciones contrapuestas y para transvalorar, para invertir 
«valores eternos»; a precursores, a hombres del futuro, que aten en el presente la 

coacción y el nudo, que coaccionen la voluntad de milenios a seguir nuevas vías. 

Para enseñar al hombre que el futuro del hombre es voluntad, que depende de una 

voluntad humana, y para preparar grandes riesgos y ensayos globales de selección 
destinados a acabar con aquel horrible dominio del absurdo y del azar que hasta 

ahora se ha llamado «historia»… para esto será necesaria en cierto momento una 

nueva especie de filósofos y de hombres de mando, cuya imagen hará que todos 

los espíritus ocultos, terribles y benévolos que en la tierra han existido aparezcan 
sin duda pálidos y enanos. La imagen de tales jefes es la que se cierne ante 

nuestros ojos: -¿me es lícito decirlo en voz alta, espíritus libres? Las circunstancias 

que en parte habría que crear y en parte aprovechar para que aquéllos surjan; las 

sendas y pruebas presumibles mediante las cuales un alma ascendería hasta su 
altura y poder tales que sintiese la coacción de realizar tales tareas; una 

transvaloración de los valores bajo cuya presión y martillo nuevos se templarían 

una conciencia, se trasformaría en bronce un corazón, de modo se soportase el 

peso de semejante responsabilidad... 

 
Nietzsche 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El propósito del presente trabajo será profundizar en uno de los conceptos fundamentales de la 

filosofía de Nietzsche: la transvaloración de todos los valores. Al igual que los demás conceptos 

fundamentales (como la voluntad de poder, la muerte de Dios, el eterno retorno, el nihilismo y el 

superhombre), la transvaloración es un concepto muy amplio y complejo por su multiplicidad de 

sentidos y su riqueza de matices. Por esa razón, el concepto transvaloración se abordará desde la 

obra Más allá del bien y del mal, donde tiene un significado muy concreto: aparece como una tarea 

para los filósofos de futuro. Pretender abordar un concepto filosófico como éste de manera general, 

queriendo abarcar toda la obra completa del autor para rastrearlo, sería una empresa temeraria. Sin 

embargo, la intención de este trabajo tampoco es hacer un simple comentario o exégesis a Más allá 

del bien y del mal, pues aquí será necesario, y en todo caso inevitable, referirse a pasajes de otras 

obras importantes de Nietzsche en las que aparezca el término “transvaloración” (obras como La 

genealogía de la moral y Ecce Homo), y también pasajes de otras obras en las que, aunque no 

aparezca ese término, sí podamos encontrar y señalar en ellas aspectos que estén directa o 

indirectamente relacionados con el tema de la transvaloración o que, por lo menos, nos ayuden a 

comprenderlo mejor (por ejemplo, Humano, demasiado humano, Aurora, La ciencia jovial y el 

Zaratustra). 

 

Para abordar el asunto de la transvaloración en Nietzsche, será necesario hacer referencia a dos 

cosas distintas: el término y el concepto. El término “transvaloración de todos los valores” 

(Umwerthung aller Werthe) aparece por primera vez en el aforismo 46 de Más allá del bien y del 

mal, en el contexto de un análisis psicológico del cristianismo. En otros pasajes de la obra de 

Nietzsche, encontramos el término en una forma más simple: “transvaloración de los valores” 

(Umwerthung der Werthe). Por ejemplo, en el aforismo 203 de Más allá del bien y del mal 

Nietzsche usa la expresión Umwerthung der Werthe para designar una tarea que deberán realizar los 

filósofos del futuro. 
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Pero si bien el término “transvaloración” aparece por primera vez en la obra de Nietzsche en la 

tercera sección de Más allá del bien y del mal, lo fundamental de este concepto como tal, o al 

menos su intención inicial, puede rastrearse desde Humano, demasiado humano y Aurora, obras en 

las que Nietzsche empieza su “campaña contra la moral”, al indagar la procedencia de los prejuicios 

morales. Incluso el propio Nietzsche afirma, en el Crepúsculo de los ídolos, que El nacimiento de la 

tragedia fue su primera transvaloración de los valores. Sin embargo, aquí no haremos una 

genealogía del concepto transvaloración para mostrar sus primeros desarrollos y su evolución a lo 

largo de toda la obra de Nietzsche, pues, como hemos dicho, esto sería una empresa demasiado 

grande, y esta tampoco es la intención fundamental del presente trabajo. Por ahora, sólo quiero 

señalar que el concepto transvaloración, al igual que los demás conceptos fundamentales de 

Nietzsche, tiene una larga historia y no es algo que él haya formulado de manera explicita desde sus 

primeras obras, sino que se trata de un pensamiento que fue cobrando forma poco a poco, desde sus 

primeros pensamientos juveniles en torno al problema de la moral hasta la formulación explicita del 

concepto transvaloración en Más allá del bien y del mal, obra en la centrarnos nuestra atención, 

aunque sin limitarnos a ella. Este hecho indica algo muy importante: en el fondo, la transvaloración 

de los valores fue la empresa que Nietzsche realizó durante la mayor parte de su vida, aunque sólo 

cobrara conciencia de esto después; y, por esa razón, Nietzsche volverá a leer sus primeras obras 

desde la perspectiva de la transvaloración, como cuando, desde una mirada retrospectiva de su 

deuda con los griegos, dice que su primera gran obra, El nacimiento de la tragedia, fue también su 

primera transvaloración de todos los valores. 

 

El término “transvaloración” designa entonces no sólo uno de los conceptos capitales de la filosofía 

de Nietzsche, sino también el gran proyecto de toda su filosofía, de tal modo que algunos de sus 

demás conceptos parecen estar subordinados o relacionados de alguna manera a esa gran empresa. 

Tal vez por esa razón, Nietzsche se propuso escribir una obra llamada La voluntad de poder. 

Ensayo de una transvaloración de todos los valores, la cual estaba destinada a ser su obra más 

importante y a contener el núcleo de toda su filosofía. Desafortunadamente, dicha obra capital 

nunca llegó a adquirir una forma definitiva y quedó incompleta. Después de la muerte del filósofo 

en 1900, su hermana Elisabeth Förtster-Nietzsche y su amigo Peter Gast intentaron reconstruir la 

obra inacabada, ensamblando los fragmentos de acuerdo a uno de los esquemas de la obra que el 

mismo Nietzsche había elaborado. El resultado de este ensamblaje fue una obra titulada La voluntad 

de poder, publicada en 1906. Sin embargo, esa reconstrucción ha sido muy criticada debido al 

falseamiento, mutilación y supresión de párrafos enteros. En algunas de las cartas a sus amigos y 
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parientes, Nietzsche anuncia la Transvaloración de todos los valores como la que sería su obra 

fundamental. Un borrador de 1888 muestra el título que Nietzsche tenía pensado para esta obra: Der 

Wille zur Macht. Versuch einer Umwerthung aller Werthe (La voluntad de poder. Ensayo de una 

transvaloración de todos los valores). Transvaloración de todos los valores sería entonces el 

subtítulo pensado para esa obra capital, de la cual sólo quedarían partes y fragmentos. Según el plan 

original que Nietzsche tenía para La voluntad de poder, las obras que conocemos como Ecce Homo 

y El Anticristo hubieran formado parte de esa gran obra. 

 

Por otra parte, la transvaloración es un concepto que está directamente relacionado con el problema 

de la moral. Por esa razón, al hablar de la transvaloración, también hay que hablar de la crítica de 

Nietzsche a la moral judeo-cristiana, un tema que abarca casi la totalidad de su obra. Como dijimos 

más arriba, el concepto transvaloración tiene muchos sentidos y es susceptible de múltiples 

interpretaciones, al igual que los demás conceptos fundamentales de Nietzsche. En cada pasaje o 

aforismo donde aparece, el término “transvaloración” tiene un sentido diferente dependiendo del 

contexto temático del pasaje o del aforismo en cuestión. Este hecho es tan importante como las 

conexiones internas del concepto transvaloración con los demás conceptos fundamentales, así 

como la imposibilidad de comprenderlo aisladamente y sin relacionarlo con la crítica a la moral. El 

problema es cómo conciliar estas dos cosas: por un lado, esa unidad estructural del concepto 

transvaloración en relación con los demás conceptos capitales, y, por otro lado, los diferentes 

sentidos que adquiere el término en los diferentes contextos en donde aparece. 

 

Como pasa con algunos de los conceptos filosóficos más importantes de un autor, cada comentarista 

de Nietzsche tiene su propia interpretación del concepto transvaloración. Por ejemplo, la 

interpretación de Deleuze es diferente a la de Heidegger. En el caso de este último, se ha dicho que 

su lectura de la obra nietzscheana es una lectura acomodada a su propio pensamiento, pues 

Heidegger comprende a Nietzsche como un pensador metafísico, como si su filosofía fuera la 

expresión final y culminante de la metafísica occidental. Por ejemplo, Heidegger interpreta la 

voluntad de poder en clave metafísica, diciendo que ésta es el “carácter fundamental de lo ente”. 

 

Otro de los problemas con respecto a la interpretación del concepto transvaloración es que los 

comentaristas no lo abordan con el mismo nivel de profundidad y detalle con el que abordan otros 

temas y conceptos de Nietzsche como la voluntad de poder, el superhombre, el nihilismo, la muerte 

de Dios, el cuerpo, la tragedia, lo dionisiaco, etc. Esto hace que la bibliografía especializada sobre 
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el tema de la transvaloración sea relativamente escasa en comparación con el inmenso número de 

libros y artículos que se han escrito sobre los otros temas mencionados. Además, cuando los 

comentaristas abordan el concepto transvaloración lo hacen como un aspecto secundario de otro 

problema más general. Por ejemplo, Jesús Conill aborda el asunto de la transvaloración como una 

parte del gran proyecto nietzscheano de la “gran política”. 

 

En el presente trabajo, tendremos que hacer una distinción entre la transvaloración entendida como 

el proyecto filosófico que Nietzsche propone y la transvaloración entendida como el acontecimiento 

histórico de la inversión judía-cristiana de los antiguos valores aristocráticos. Esta distinción, que 

puede encontrarse en Más allá del bien y del mal y que aquí no perderemos de vista, muestra dos 

aspectos fundamentales del concepto, el cual tiene, sin embargo, otros matices y puede entenderse 

en otros sentidos y desde otras perspectivas. La transvaloración también puede entenderse desde 

otros aspectos como la crítica a los valores morales, el cuerpo, la afirmación de la vida, la fidelidad 

al sentido de la tierra y la negación de un mundo transcendente, el resentimiento y la rebelión de los 

esclavos, la voluntad de poder, el problema del final de la metafísica y la nueva posición de los 

valores (Heidegger), la “gran política” (Conill), el devenir activo de las fuerzas (Deleuze), etc. Con 

respecto a la transvaloración como el gran proyecto filosófico de Nietzsche, no se trata simplemente 

de un retorno a la “moral de señores” y a sus valores aristocráticos (aunque él haga un elogio de 

todo lo “noble” cada vez que puede), sino que, más bien, se trata de crear y engendrar nuevos 

valores. Esta es la tarea que Nietzsche encomendará a los filósofos del futuro. En este sentido, la 

transvaloración no se reduciría a una simple inversión o sustitución de los valores vigentes hasta el 

momento por otros valores distintos que vendrían a ocupar el lugar de aquéllos. Por esa razón, 

Heidegger interpretara la transvaloración precisamente como una nueva posición de los valores. 

 

En este trabajo, abordaremos el asunto de la transvaloración en el contexto de la crítica que 

Nietzsche hace al pensamiento moderno, pues precisamente él concibe su obra Más allá del bien y 

del mal como una crítica a la modernidad. Dividiremos el trabajo en tres partes. En el primer 

capítulo, diremos algo sobre Más allá del bien y del mal como libro y su lugar en el conjunto de la 

obra de Nietzsche, y también abordaremos el Prólogo y la primera sección de ese libro, con el fin de 

analizar la crítica a la filosofía dogmática y la propuesta de una filosofía del futuro y una nueva 

psicología como parte de ésta. En el segundo capítulo, examinaremos algunos aforismos de la 

segunda sección del libro para explorar la compleja imagen del “espíritu libre” y su relación con el 

filósofo del futuro. En el tercer capítulo, abordaremos directamente el problema de la 
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transvaloración, tal como puede encontrarse en las secciones tercera y cuarta del libro, con el fin de 

mostrar los diferentes sentidos y matices que tiene el término y el concepto “transvaloración” en la 

obra que nos ocupa, así como su conexión con el tema de la religión y la moral. 

 

Sin embargo, aunque aquí nuestra fuente principal será Más allá del bien y del mal, por supuesto 

también haremos referencia y citaremos aforismos de otras obras importantes de Nietzsche, como 

Aurora, Humano, demasiado humano, La ciencia jovial (comúnmente conocida como La gaya 

ciencia), el Zaratustra, La genealogía de la moral, el Crepúsculo de los ídolos y Ecce Homo. 

Además, también citaremos algunos fragmentos póstumos cercanos a la época de Más allá del bien 

y del mal (1886), pues algunos de ellos guardan cierta semejanza con algunos aforismos de esta 

última obra. Por otra parte, usaremos bibliografía especializada sobre Nietzsche, recurriendo 

especialmente a los comentaristas que hayan tratado de alguna manera el asunto de la 

transvaloración y aspectos relacionados con el mismo. Por ejemplo, nos apoyaremos en autoridades 

como Heidegger y Deleuze, quienes ofrecen ideas radicales y novedosas sobre los conceptos más 

importantes de Nietzsche, como la voluntad de poder, el nihilismo y muerte de Dios, conceptos que 

están directamente relacionados con la transvaloración. 
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HdH I:   Humano, demasiado humano I. 
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CAPÍTULO I 

Más allá del bien y del mal como proyecto filosófico 

 

 

 

1. Más allá del bien y del mal como libro y su lugar en la obra de Nietzsche 

 

Puesto que Más allá del bien y del mal es la obra en la que nos centraremos para rastrear el gran 

proyecto filosófico de Nietzsche conocido como la “transvaloración de todos los valores”, será 

necesario hacer primero unas consideraciones generales sobre dicho libro de Nietzsche y también 

sobre el lugar que ocupa en el conjunto de la obra de Nietzsche. 

 

Más allá del bien y del mal (Jenseits von Gut und Böse) aparece en 1886 y es la obra 

inmediatamente posterior al Zaratustra. Lleva como subtítulo Preludio de una filosofía del futuro 

(Vorspiel einer Philosophie der Zukunft). Es una obra que pertenece al llamado perdido de 

madurez, en el que se incluyen también las siguientes obras: Así hablo Zaratustra (1883-1885), La 

genealogía de la moral (1887), El caso Wagner (1888), El crepúsculo de los ídolos (1888), El 

Anticristo (1889), Ecce Homo (1888) y los Ditirambos de Dionisio (1889). En este periodo también 

habría que incluir otros dos textos: el “Prólogo” y “el Libro quinto” de la segunda edición de La 

gaya ciencia (1886), y algunas de las notas que estaban destinadas para la que Nietzsche 

consideraba que iba a ser su “obra capital”, La voluntad de poder. Junto con otros textos de esta 

época como la Genealogía, Más allá del bien y del mal resume, matiza y desarrolla ideas expuestas 

ya en textos más tempranos y, utiliza algunos de los apuntes que Nietzsche estaba escribiendo para 

La voluntad de poder1
. 

 

Más allá del bien y del mal es una obra que ha sido considerada como una colección de aforismos, a 

primera vista, sin un plan ni una estructura sistemática. En realidad esto es lo que muchos piensan 

de la obra filosófica de Nietzsche: se ha pensado que su filosofía es muy fragmentaria y que su obra 

                                                 
1 Cf. SAFRANSKI, RÜDIGER, Nietzsche. Biografía de su pensamiento, Traducción de Raúl Gabás Pallás, Tusquets Editores, Barcelona, 

2001, p. 319. 
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es una dispersión de temas en numerosos aforismos. Algo distinto ocurre, por ejemplo, con La 

genealogía de la moral, una obra que Nietzsche pensó como la continuación de Más allá del bien y 

del mal. La Genealogía es considerada la obra más sistemática de Nietzsche en la medida en que 

evita la dispersión de los temas, pues está compuesta por tres tratados sobre tres temas (la 

contraposición “bueno y malvado”, y “bueno y malo”; la culpa y la mala conciencia; y el 

significado de los ideales ascéticos). Pero si, en una primera lectura, Más allá del bien y del mal no 

parece tener una estructura, ¿tendría, al menos, un plan que permita considerarla como un todo? Los 

296 aforismos que conforman la obra están distribuidos en 9 secciones sobre diferentes temas: “De 

los prejuicios de los filósofos”, “El espíritu libre”, “El ser religioso”, “Sentencias e interludios”, 

“Para la historia natural de la moral”, “Nosotros los doctos”, “Nuestras virtudes”, “Pueblos y 

patrias” y “¿Qué es aristocrático?” Algunas veces es posible establecer una conexión entre dos o 

más aforismos, y hay temas que son recurrentes, como la voluntad de verdad, la voluntad de poder, 

el espíritu libre, los filósofos de futuro, la critica a las ideas modernas, etc. ¿Cuál sería el plan de la 

obra? ¿Hacia dónde apunta la obra? Tal vez la respuesta esté en el subtítulo de obra: Preludio de 

una filosofía del futuro. Al leer el libro, se puede llegar a tener la impresión de que Nietzsche está 

proponiendo algo. El subtítulo nos indica que evidentemente allí hay todo un proyecto filosófico. 

Considero que Más allá del bien y del mal parte de una crítica de la modernidad y apunta, como 

proyecto filosófico, hacia una transvaloración de todos los valores. Este será el tema general que 

vamos a tratar más adelante. 

 

Sin embargo, ¿qué dice el propio Nietzsche sobre su libro? En una parte de su autobiografía 

intelectual Ecce Homo, Nietzsche comenta desde una mirada retrospectiva sus obras más 

importantes, dedicándole una sección a cada una de ellas, desde El nacimiento de la tragedia hasta 

El caso Wagner. En la sección dedicada a Más allá del bien y del mal, Nietzsche dice muy 

claramente que la transvaloración de todos los valores era la tarea que se propuso realizar con esa 

obra: 

 

La tarea de los años siguientes estaba ya trazada de la manera más rigurosa posible. Después de haber quedado 
resuelta la parte de mi tarea que dice sí le llegaba el turno a la otra mitad, que dice no, que hace no: la transvaloración 

misma de los valores anteriores, la gran guerra, el conjuro de un día de la decisión. Aquí está incluida la lenta mirada 

alrededor en busca de seres afines, de seres que desde una situación fuerte me ofrecieran la mano para aniquilar… 

Este libro (1886) es en todo lo esencial una crítica de la modernidad, no excluidas las ciencias modernas, las artes 
modernas, ni siquiera la política moderna, y ofrece a la vez indicaciones de un tipo antitético que es lo menos 

moderno posible, un tipo aristocrático, un tipo que dice sí… Todas las cosas de que nuestra época está orgullosa son 

sentidas como contradicción respecto a ese tipo, casi como malos modales, así por ejemplo la famosa «objetividad», la 

«compasión por todos los que sufren», el «sentido histórico» con su servilismo respecto al gusto ajeno, con su 
arrastrarse ante petits faits [hechos pequeños], el «cientificismo»... El refinamiento en la forma, en la intención, en el 
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arte de callar, ocupa el primer plano, la sicología es manejada con una dureza y una crueldad declaradas, el libro 

carece de toda palabra benévola2. 

 

En este pasaje de Ecce Homo, Nietzsche habla de dos partes o mitades de su tarea: una que dice sí y 

otra que dice no, una afirmativa y otra negativa o destructiva. Aunque en realidad se trataría más 

bien de dos tareas o dos caras de la misma tarea. La tarea afirmativa es, según lo que dice el propio 

Nietzsche en la sección de Ecce Homo dedicada al Zaratustra, el anuncio del pensamiento del 

eterno retorno, la doctrina fundamental del Zaratustra, la “fórmula suprema de afirmación a que 

puede llegarse en absoluto”
3
; y a la tarea negativa, como aparece en la cita, la llama 

“transvaloración” (Umwertung), que es un decir no a los valores anteriores. Sin embrago, no hay 

que pensar que la transvaloración se limite a una simple negación de los valores vigentes hasta el 

momento, pues en otro pasaje de Ecce Homo que habla de la transvaloración, Nietzsche dice lo 

siguiente: “Yo contradigo como jamás se ha contradicho y soy, a pesar de ello, la antítesis de un 

espíritu que dice no”
4
. Al igual que el pensamiento del eterno retorno, la transvaloración también 

tendría un carácter afirmativo, es decir, de afirmación vital. 

 

El segundo aspecto importante que Nietzsche señala en la cita que venimos comentando es que Más 

allá del bien y del mal es una crítica de la modernidad, incluidas las ciencias, las artes y la política 

moderna. Más allá del bien y del mal también es una dura crítica a lo que Nietzsche llama las “ideas 

modernas”, tales como la objetividad, la compasión, el sentido histórico, y el cientificismo 

(positivismo). En el libro, Nietzsche propone como modelo a un tipo de individuo aristocrático 

anti-moderno, un tipo de individuo afirmativo. 

 

Sin embargo, en contraste con lo que Nietzsche dice de la época de Más allá del bien y del mal, 

cuando se tiene un mayor acercamiento al texto, se puede observar que la transvaloración es un 

tema central en la propuesta de una filosofía del futuro. Por eso es preciso preguntarse aquí lo 

siguiente: ¿qué relación guarda Más allá del bien y del mal con el Zaratustra? Según Andrés 

Sánchez Pascual, Más allá del bien y del mal es un “glosario conceptual”, pues del Zaratustra a 

Más allá del bien y del mal hay un paso del símbolo al concepto
5
. A primera vista, Más allá del 

bien y del mal retoma algunos temas del Zaratustra como la voluntad de poder, pero también hay 

                                                 
2 NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM, Ecce Homo. Cómo se llega a ser lo que se es, Traducción de Andrés Sánchez Pascual, Alianza 

Editorial, Madrid, 2003, “Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del futuro”, § 1 y § 2. En adelante, EH. 
3 EH, “Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie”, § 1. 
4 EH, “Por qué soy yo un destino”, § 1. 
5 Cf. SÁNCHEZ PASCUAL, ANDRÉS, Introducción a NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM, Más allá del bien y del mal. Preludio de una 

filosofía del futuro, Traducción de Andrés Sánchez Pascual, Alianza Editorial, Madrid, 2001, pp. 9 y 15. En adelante, MBM. 
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temas de este último libro que no vuelven a aparecer, como el tema de la muerte de Dios. Esto 

implica que Más allá del bien y del mal sería realmente una obra independiente y no un glosario del 

Zaratustra, como parece sugerir en un principio Sánchez Pascual. Sin embargo, el problema es que 

es el propio Nietzsche quien considera que Más allá del bien y del mal es una especie de glosario 

del Zaratustra. En un esbozo de prólogo para Más allá del bien y del mal, redactado en la primavera 

de 1886, pero finalmente descartado, Nietzsche indica la génesis y el significado de la obra: 

 

Este libro está compuesto de anotaciones que hice durante la génesis de Así habló Zaratustra, o, más exactamente, 

durante los entreactos de esa génesis, bien para recrearme, bien para interrogarme y justificarme a mí mismo en medio 

de una empresa ilimitadamente osada y responsable. Si alguna vez algo ha brotado de sí mismo o, como antes se decía 

-ha sido inspirado-, sin modelo, ejemplo, miradas retrospectivas, propósitos, ese algo es Zaratustra. Servíos de este 

libro nacido de él para una finalidad similar, o también como de un sendero laberíntico que una y otra vez conduce de 

manera imperceptible hacia aquel peligroso y salvaje terreno del que surgió el recién mencionado 'Libro para todos y 

para nadie'. Suponiendo que este 'Preludio de una filosofía del futuro' no sea ni quiera ser un comentario a la doctrina 

de Zaratustra, acaso sí sea, sin embargo, una especie de glosario en el que las más importantes innovaciones 
conceptuales de aquel libro aparecen todas de algún modo y son llamadas por su nombre6. 

 

De manera que la conexión de Más allá del bien y del mal con los temas del Zaratustra está 

atestiguada por el propio Nietzsche. Sin embargo, el tratamiento de los temas es distinto en ambas 

obras. En una carta al historiador Jacob Burckhardt, al anunciarle el envío de Más allá del bien y del 

mal, Nietzsche le hace notar que ese libro “dice las mismas cosas que mi Zaratustra, sólo que de 

una manera diferente, muy diferente”. Efectivamente, las diferencias entre ambos textos son muy 

grandes. El Zaratustra está escrito en un tono lírico, profético y simbólico, y Más allá del bien y del 

mal se caracteriza por su sombría seriedad y por el tono sarcástico, exasperado y nada jovial. Según 

Sánchez Pascual, estas diferencias implican un “reajuste de la mirada” que consiste en un paso del 

símbolo al concepto: lo que en el Zaratustra está expresado en una elevada poesía, abundante en 

prodigiosos símbolos, en Más allá del bien y del mal se reduce a una psicología nada generosa, que 

Nietzsche reclama como la reina de las ciencias y como el camino que conduce a los problemas 

fundamentales
7
. En todo caso, no es tan cierto que Más allá del bien y del mal diga las mismas 

cosas que el Zaratustra, pues las “doctrinas” (o, más bien, los pensamientos) fundamentales de 

Zaratustra (la muerte de Dios, el superhombre, el último hombre y el eterno retorno) no se 

examinan de manera explicita en Más allá del bien y del mal8
. Pero el tema de la voluntad de poder, 

                                                 
6 NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM, citado por SÁNCHEZ PASCUAL, ANDRÉS, en Ibíd., p. 8. 
7 Cf. SANCHEZ PASCUAL, ANDRES, en Ibíd., pp. 8-10. 
8 Cf. BERKOWITZ, PETER, Nietzsche. La ética de un inmoralista, Traducción María Condor Orduña, Ediciones Cátedra (Grupo Anaya), 

Madrid, 2000, p. 280. El término que aparece en la versión original del texto es doctrines. BERKOWITZ, PETER, Nietzsche: The Ethics of 

an immoralist, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts / London, England; 1995, p. 229. “Yet the extreme doctrines that 

mark Zarathustra’s teaching –the death of God, the superman and the last man, the love of eternity- are not explicitly discussed in Beyond 

Good and Evil.” 
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otro de los pensamientos fundamentales del Zaratustra, sí está muy presente y muy desarrollado en 

Más allá del bien y del mal.   

 

En una primera lectura, Más allá del bien y del mal parece una obra fragmentaria, una miscelánea 

de aforismos sobre temas distintos. Los eruditos no han hecho un estudio de Más allá del bien y del 

mal como un todo ordenado, debido al prejuicio de que es un libro que carece de un plan, un 

argumento y una intención general
9
. Sin embargo, esto no es del todo cierto, pues considero que el 

libro tiene un propósito fundamental: el de proponer una transvaloración de los valores como tarea 

de la filosofía o de los filósofos del futuro. La crítica al platonismo, la vivisección de las ideas 

modernas, el llamado a cultivar una humanidad nueva y la visión anticipada del filósofo del futuro 

son ideas que siguen un derrotero común. De hecho, Más allá del bien y del mal es, como reza su 

subtítulo, un preludio de una filosofía del futuro, la cual consistiría en hacer una transvaloración de 

todos los valores. Esta es la tarea o el proyecto que Nietzsche está proponiendo en Más allá del bien 

y del mal, y precisamente por eso esta obra es una crítica a la modernidad, aunque no se limita 

simplemente a esto, pues se trata de una obra que tiene varios propósitos y tareas (como hacer una 

critica a la filosofía dogmática, proponer un nuevo tipo de filósofo y un nuevo tipo de hombre, 

construir una fisio-psicología, etc.).  

 

Ciertamente la obra tiene, por una parte, un carácter negativo y destructivo: la deconstrucción de los 

prejuicios filosóficos y ficciones metafísicas (como la oposición entre el mundo verdadero y el 

mundo aparente, el “yo” cartesiano y la voluntad libre), la crítica a las ideas modernas (como la 

democracia, el igualitarismo, el utilitarismo, el positivismo y la idea de progreso), etc. Pero, por otra 

parte, no olvidemos que también tiene un carácter afirmativo y constructivo, la construcción de una 

nueva imagen del filósofo: el filósofo del futuro como legislador y creador de nuevos valores. De 

acuerdo con mi lectura, considero que la transvaloración es el derrotero o hilo conductor que hay 

que seguir al leer Más allá del bien y del mal. Este libro ocupa un lugar muy importante en el 

conjunto de la obra de Nietzsche porque allí aparece por primera vez el nombre de la tarea o 

proyecto fundamental de toda su filosofía: la transvaloración de todos los valores. Sin embargo, 

aquí en Más allá del bien y del mal Nietzsche no tenía esto tan claro como en Ecce Homo, donde 

retrospectivamente presenta la transvaloración como la tarea de su obra en general o de su trabajo 

como filósofo; y esa tarea no solo consiste simplemente en negar y “aniquilar” los valores vigentes 

                                                 
9 Cf. BERKOWITZ, PETER, Nietzsche. La ética de un inmoralista, pp. 279-280. 
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hasta el momento (fundamentalmente los valores de la moral cristiana), sino que, como ya hemos 

dicho, también tiene un carácter afirmativo y creador. Según Safranski, la victoria del cristianismo 

en Occidente es para Nietzsche la prueba de que es posible hacer una transvaloración de los valores. 

La tremenda energía con la que la religión logró crear e imponer valores le da esperanzas a 

Nietzsche para considerar como algo posible y prometedor la futura transvaloraciones de los 

valores, una empresa en la que se siente competente
10

. 

 

Lo propio del periodo de periodo de madurez o periodo crítico, cuya obra fundamental iba a ser La 

voluntad de poder, es que contiene la parte más dura de la crítica de Nietzsche a la filosofía y la 

moral tradicionales: aquí comienza su filosofía del martillo. El Crepúsculo de los ídolos se subtitula 

precisamente Cómo se filosofa con el martillo. Uno de los propósitos fundamentales de Nietzsche 

durante este periodo de su pensamiento será hacer una radical transvaloración de todos los valores, 

en pocas palabras: situar los valores conformes a la esencia de la vida en lugar de los valores 

contrarios a ella
11

.  

 

Hemos dicho que Más allá del bien y del mal tiene varios propósitos o varias tareas. El subtítulo 

Preludio de una filosofía del futuro ya nos da una idea de qué es lo que Nietzsche se proponía al 

escribir esta obra. Un preludio es lo que precede y sirve de entrada, preparación o principio de algo, 

en este caso, de una filosofía del futuro. Como veremos más adelante, Más allá del bien y del mal 

recurre a la metáfora musical del preludio de una opera. Pero, ¿cuáles serían las tareas de esta 

filosofía del futuro de la que Nietzsche habla en Más allá del bien y del mal? De acuerdo al Prólogo 

y la primera sección de esta obra, así como el apartado de Ecce Homo que ya hemos citado, 

podemos decir que algunas de esas tareas son las siguientes: hacer una crítica al dogmatismo de los 

filósofos y al error del platonismo, analizar las contradicciones de la metafísica, desmontar el 

pensamiento antitético y la contraposición entre el mundo aparente y el mundo verdadero, hacer una 

vivisección de las ideas modernas, cultivar la psicología como la reina de las ciencias y el camino 

hacia los problemas fundamentales, etc. Sin embargo, considero que la tarea más importante de la 

filosofía del futuro sería la de legislar y crear nuevos valores, es decir, transvalorar. Esto es 

precisamente lo que, según Nietzsche, deberán hacer los filósofos del porvenir. Para Nietzsche no 

basta con que los filósofos sean meros críticos. En este sentido, podemos decir que el proyecto 

                                                 
10 Cf. SAFRANSKI, RÜDIGER, Op. Cit., pp. 321-322. 
11 Cf. GARCÍA-MAURINO, JOSÉ MARÍA Y FERNÁNDEZ REVUELTA, JOSÉ ANTONIO, Nietzsche. La crisis de la cultura occidental, Alhambra 

Longman, Madrid, 1995, p. 13. 
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filosófico de Más allá del bien y del mal no consiste solamente en hacer una crítica a la 

modernidad, sino que es necesario proponer una transvaloración. Sin embargo, la crítica a los 

valores de la modernidad (como la democracia, el utilitarismo y el positivismo) implica ya una 

transvaloración. En este sentido sería válida la interpretación de Walter Kaufmann, quien afirma 

que la transvaloración de los valores “significa una guerra contra las valoraciones aceptadas, no la 

creación de unos nuevos.” De hecho, la clave de esta transvaloración no consiste sino en la toma de 

conciencia de que la génesis de esos valores aceptados es una devaluación del mundo real realizada 

por una voluntad enferma. “En otras palabras, el diagnostico en sí mismo es la revaloración”
12

.  

 

Sin embargo, esta tesis de Kaufmann es discutible, pues considero que la transvaloración como 

tarea de la filosofía del futuro, tal como Nietzsche la presenta en Más allá del bien y del mal, no se 

limita a la critica de los valores aceptados, como sugiere Kaufmann, aunque ciertamente eso sea una 

parte importante de la transvaloración. Kaufmann tiene razón en que la transvaloración es una 

guerra contra las valoraciones vigentes hasta el momento, pues precisamente el mismo Nietzsche 

dice en Ecce Homo que la transvaloración es la “gran guerra” contra los “valores anteriores”
13

; pero 

considero que no tiene razón al decir que la transvaloración no es creación de nuevos valores, pues 

ya hemos visto que la transvaloración no es simplemente una critica negativa a los valores de la 

moral cristiana, sino que también tiene un carácter afirmativo y propositivo. Aunque Kaufmann 

reconoce que ya de entrada el diagnóstico es una transvaloración.  

 

En Más allá del bien y del mal, la fórmula “transvaloración de los valores” es una especie de 

exhortación a que los filósofos del futuro creen nuevos valores, pues, para Nietzsche, el verdadero 

filósofo debe ser un hombre que ordene, legisle y determine cómo deben ser de las cosas y las 

metas supremas del hombre
14

. Transvalorar es entonces crear nuevos valores, es decir, legislar. 

Nietzsche pone sus esperanzas en los filósofos del porvenir porque cree que son ellos los que serán 

capaces de realizar esa tarea creadora llamada “transvaloración de los valores”
15

. 

 

                                                 
12 Cf. KAUFMANN, WALTER, citado por HERNÁNDEZ-PACHECO, JAVIER, Friedrich Nietzsche. Estudio sobre vida y trascendencia, 

Editorial Herder, Barcelona, 1990, p. 149. Aquí Kaufmann es citado en ingles por el autor del libro: “…la inversión de los valores 

«means a war against accepted valuations, not the creation of new ones» (Nietzsche: philosopher, psychologist, antichrist, p. 89)… «In 

other words -continúa Kaufmann-, the diagnosis itself is the revaluation» (Ibíd.)”.  

La traducción es mía. 
13 Cf. EH, “Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del futuro”, § 1. 
14 Cf. MBM, § 211. 
15 Cf. MBM, § 203. 
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La figura del filósofo del futuro ocupa en Más allá del bien y del mal un lugar tan importante como 

el del superhombre en el Zaratustra. Mientras que Zaratustra es el heraldo y anunciador del 

superhombre, Nietzsche parece hacer escrito Más allá del bien y del mal como un “espíritu libre” 

que anuncia al filósofo del futuro
16

; pues cuando en varios aforismos de la obra Nietzsche se refiere 

a los espíritus libres, usa un nosotros: “nosotros los espíritus libres” (wir freien Geister)
17

. Según 

Nietzsche, los espíritus libres son precisamente los heraldos y precursores (Herolde und Vorläufer) 

de los filósofos del futuro. El espíritu libre es una condición previa para la tarea fundamental del 

filósofo del futuro: la transvaloración como creación de nuevos valores. Esto significa que el 

filósofo del futuro es algo distinto, más grande y más elevado, que un espíritu libre (Freigeist)18
. 

 

Al incluirse entre los espíritus libres, Nietzsche se presenta precisamente como un heraldo y 

precursor del filósofo del futuro, de manera similar a como Zaratustra era el profeta del 

superhombre. Sin embargo, aquí cabría hacer la pregunta de si el superhombre y el filósofo del 

futuro son uno y el mismo o si son dos tipos diferentes. El superhombre no aparece en Más allá del 

bien y del mal y el filósofo del futuro y el espíritu libre no aparecen como un tema desarrollado en 

el Zaratustra. En ambas obras aparece el “hombre superior”, pero con un significado distinto en 

cada una. Por un lado, los hombres superiores con los que trata Zaratustra son hombres con 

carencias que todavía están muy lejos del superhombre, aunque son tratados con respeto por 

Zaratustra, quien les sugiere cosas para superarse de acuerdo con su condición de hombres 

superiores
19

. Por otro lado, los hombres superiores de Más allá del bien y del mal son descritos por 

Nietzsche como dignos precursores de los nuevos filósofos. Sin embargo, hay algunas semejanzas 

entre el filósofo del futuro y el superhombre, aunque no se puede asegurar que sean el mismo. Por 

ejemplo, tanto el superhombre como el filósofo del futuro tendrían que alcanzar la libertad 

sometiendo a su voluntad las formas más generales de necesidad. Pero a pesar de las concordancias 

entre el Zaratustra y Más allá del bien y del mal con respecto al culmen de la grandeza humana, las 

dos obras contemplan la posibilidad y el deseo de alcanzar esa grandeza desde diferentes 

perspectivas
20

. Pero hay una semejanza mucho más fundamental entre el superhombre y el filósofo 

del futuro: ambos son creadores de nuevos valores, y ambos se presentan como un tipo de hombre 

aristocrático y afirmativo, un tipo de hombre arrogante y desbordante de vida. Aunque el término  

                                                 
16 Cf. BERKOWITZ, PETER, Op. Cit., pp. 281-282. 
17 Cf. MBM, Prólogo y § 44. 
18 Cf. MBM, § 44. 
19 Cf. NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM, Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie, Traducción de Andrés Sánchez Pascual, 

Alianza Editorial, Madrid, 2003, “Del hombre superior”. En adelante, Z (Zaratustra). 
20 Cf. BERKOWITZ, PETER, Op. Cit., p. 282. 
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Übermensch no aparezca en Más allá del bien y del mal, en el aforismo 56 hay una alusión a un tipo 

de hombre totalmente lleno de vida y afirmador del mundo, que asume el eterno retorno de lo 

mismo, un tipo de hombre que Nietzsche presenta como algo completamente opuesto al hombre 

nihilista, es decir, el hombre moderno
21

. 

 

Las semejanzas entre el superhombre y el filósofo del futuro son una prueba de que entre el 

Zaratustra y Más allá del bien y del mal hay cierta continuidad. Pero también hay un cambio de 

perspectiva. Nietzsche le da una gran importancia al hecho de que Más allá del bien y del mal sea la 

obra que viene después del Zaratustra, pues entre ambas hay un “reajuste de mirada”, como 

sostiene Sánchez Pascual. ¿En qué consiste este reajuste de mirada? Se trata de ver lo más cercano y 

para Nietzsche lo más cercano es su propia época. Mientras que en el Zaratustra Nietzsche mira 

hacia las alturas y hacia lo más lejano (hacia el superhombre), en Más allá del bien y del mal mira 

de cerca la decadencia de la humanidad moderna: “Si se tiene en cuenta que el libro viene después 

del Zaratustra, se adivinará también quizá el régime [régimen] dietético a que debe su nacimiento. 

El ojo, malacostumbrado por una enorme coerción a mirar lejos -Zaratustra ve aún más lejos que el 

Zar-, es aquí forzado a captar con agudeza lo más cercano, nuestra época, lo que nos rodea”
22

. 

 

Podría decirse que después del Zaratustra Nietzsche está volviendo a la caverna luego de haber 

estado en las montañas más altas, está bajando al Hades después de haber estado en el cielo de la 

sabiduría. Con Más allá del bien y del mal, Nietzsche se ve obligado a aterrizar sobre el suelo de su 

propia época (la modernidad) para analizar las cosas más próximas. En los primeros aforismos de El 

caminante y su sombra encontramos que Nietzsche ya había hecho un giro parecido en relación con 

la mirada, un giro desde las cosas más lejanas y generales (como la metafísica) hacia las cosas más 

próximas e importantes que han sido menospreciadas (como la dietética, el sueño y el modo de 

vida). 

 

En El caminante y su sombra hay algunos aforismos que tratan directamente este problema, como 

los aforismos 5 y 6, en los que Nietzsche señala que hay un menosprecio hacia todas las cosas que 

de hecho son las más importantes para los hombres, las cosas más próximas. Los sacerdotes y los 

metafísicos no le dan mucha importancia e incluso desdeñan las cosas más próximas, por ejemplo: 

el comer, el alojamiento, el vestir y el trato. Estas cosas nunca son objeto de continua meditación y 

                                                 
21 Cf. MBM, § 56. 
22 EH, “Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del futuro”, § 2. 
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reforma, sino que, al ser consideradas como algo degradante, se aparta de ellas la seriedad 

intelectual y artística: “… las cosas más próximas de todas son muy mal vistas, muy rara vez 

examinadas, por la mayoría…”
23

. Según Nietzsche, ese desprecio de las cosas próximas es la causa 

de casi todos los quebrantos físicos y anímicos de los hombres, que son el resultado de no saber lo 

que nos beneficia y lo que nos perjudica en la organización del modo de vida, la distribución del 

día, el tiempo y la selección del trato, en el negocio y el ocio, en el mandar y obedecer, el 

sentimiento de la naturaleza y del arte, el comer, el dormir y el meditar. La falta de agudeza y la 

ignorancia en lo más pequeño y cotidiano es lo que hace de la tierra un “prado de la desventura”. 

Sin embargo, Nietzsche considera que esto no se debe a la sinrazón humana, pues hay razón 

suficiente e incluso de sobra, y lo que sucede es que está mal orientada y artificialmente desviada de 

esas cosas pequeñas y más próximas. Una prueba de esto es que los sacerdotes, los maestros y los 

idealistas persuaden al niño de que lo importante son otras cosas diferentes como la salud del alma, 

el servicio al Estado, el fomento de la ciencia o el prestigio y las posesiones como los medios de 

prestar servicios a toda la humanidad, mientras que las necesidades y problemas cotidianos del 

individuo son algo desdeñable e indiferente
24

. 

 

Nietzsche señala entonces la necesidad de rescatar y volver a lo más próximo y lo más importante 

para los hombres: las cosas cotidianas como la comida, el vestido, el trato, la distribución del 

tiempo, etc., cosas a las que generalmente no se les da la importancia y el valor que se merecen e 

incluso a veces son desdeñadas y degradadas. “Debemos volver a convertirnos en buenos vecinos 

de las cosas más próximas y no mirara tan despreciativamente como hasta ahora por encima de 

ellas a nubes y trasgos nocturnos”
25

. Aquí hay una exhortación a aterrizar sobre la realidad cotidiana 

y dejar de mirar hacia las alturas. Algo parecido sucede con el cambio o “reajuste de mirada” en  

Más allá del bien y del mal: se trata de que el filósofo dirija su mirada al mundo que lo rodea y 

reflexione sobre su propia época. Eso es lo que hace Nietzsche en Más allá del bien y del mal: 

pensar el espíritu de su tiempo, el espíritu de la modernidad. Esta sería una de las tareas más 

importantes de la filosofía del futuro que Nietzsche propone. 

 

La tarea de pensar el espíritu de la época como tarea del filósofo cobra en Nietzsche el carácter de 

una crítica al espíritu de su época, una crítica de la modernidad. Recordemos que, cuando en Ecce 

                                                 
23 NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM, Humano, demasiado humano. Un libro para espíritus libres. Volumen II, Traducción de Alfredo 

Brotons Muñoz, Akal, Madrid, 1996. Segunda parte, El caminante y su sombra, § 5. En adelante, HdH II. 
24 Cf. HdH II, El caminante y su sombra, § 5 y § 6. 
25 HdH II, El caminante y su sombra, § 16. 
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Homo Nietzsche da una mirada retrospectiva a Más allá del bien y del mal, menciona dos mitades 

de su tarea como filósofo: una que dice sí y otra que dice no. La parte afirmativa de su tarea es el 

pensamiento del eterno retorno como formula de la más suprema afirmación de la vida, y la parte 

negativa es la transvaloración entendida como un decir no a los valores aceptados. Este es 

precisamente el carácter que en Ecce Homo Nietzsche le da a la transvaloración como la tarea que 

había emprendido desde Aurora: la transvaloración como el acto de desvincularse de los valores 

morales absolutos. 

 

«Hay tantas auroras que todavía no han resplandecido» –esta inscripción india está colocada sobre la puerta que da 

entrada a este libro. ¿Dónde busca su autor aquella nueva mañana, aquel delicado arrebol no descubierto aún, con el 

que de nuevo un día - ¡ay, toda una serie, un mundo entero de nuevos días! - se inicia? En una transvaloración de 
todos los valores, en el desvincularse de todos los valores morales, en un decir sí y tener confianza en todo lo que 

hasta ahora ha sido prohibido, despreciado, maldecido. Este libro que dice sí derrama su luz, su amor, su ternura nada 

más que sobre cosas malas, les devuelve otra vez «el alma», la buena conciencia, el alto derecho y privilegio de 

existir. La moral no es atacada, simplemente no es tomada ya en consideración…26. 

 

Sin embargo, ese decir sí a las cosas hasta ahora despreciadas nos indica que la transvaloración no 

sería solamente una negación de los valores vigentes hasta el momento o una crítica de la 

modernidad, sino que, a pesar de su carácter negativo y polémico, también es una propuesta de 

afirmación de los valores de la vida que han sido despreciados por la moral. Transvalorar es 

entonces también un decir sí, como podemos ver en la cita de Ecce Homo. Pero un decir sí, ¿a qué? 

La transvaloración representa un intento de afirmar aquello que la concepción nihilista del mundo 

ha descalificado: lo pasajero, lo temporal, lo efímero, lo contradictorio; en definitiva, el mundo 

sensible del devenir, el cual había sido devaluado por el platonismo al poner como fundamento 

“otro” mundo de contravalores trascendentes
27

. En Nietzsche podemos encontrar una distinción 

entre sistemas de valores que son conformes a la esencia de la vida y sistemas de valores que la 

contradicen porque que proceden de la debilidad, la enfermedad y la decadencia de la vida
28

. Los 

valores trascendentes pertenecerían a este tipo de valores decadentes. 

 

Ahora bien, ¿de qué tipo de moral está hablando Nietzsche en la cita de Ecce Homo? 

Evidentemente se trata de la moral cristiana. Nietzsche lo deja muy en claro en otro pasaje de Ecce 

Homo: “…yo niego… una especie de moral que ha alcanzado vigencia y dominio de moral en sí, - 

la moral de la décadence, hablando de manera más tangible, la moral cristiana”
29

. Como vemos, 

                                                 
26 EH, “Aurora. Pensamientos sobre la moral como prejuicio”, § 1. 
27 Cf. HERNÁNDEZ-PACHECO, JAVIER, Op. Cit., p. 149. 
28 Cf. FINK, EUGEN, La filosofía de Nietzsche, Traducción de Andrés Sánchez Pascual, Alianza Editorial, Madrid, 1966, p. 177. 
29 EH, “Por qué soy un destino”, § 4. 
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Nietzsche define esa moral como una moral de la decadencia: “Definición de la moral: la moral - la 

idiosincrasia de décadents, con la intención oculta de vengarse de la vida – con éxito. Doy mucho 

valor a esta definición”
30

. Sin embargo, esto no parece una definición de la moral como tal, sino 

más bien una crítica a una moral en particular: la moral cristiana, una moral que no sólo se ha 

presentado como la moral en sí, sino que, además, se caracteriza por un resentimiento contra la 

vida. En Ecce Homo, Nietzsche concibe la moral cristiana como una moral decadente por los 

crímenes que ésta ha cometido contra la vida: la corrupción de la humanidad, la antinaturaleza, la 

calumnia contra los instintos, el desprecio del cuerpo y la sexualidad, la renuncia a sí mismo y la 

negación de la vida
31

. 

 

La transvaloración, en su sentido crítico y negativo, sería un desvincularse de los valores, pero no 

de todo tipo de valores, sino de los valores absolutos de la moral cristiana. Pero aquí no hay que 

entender este desvincularse como una incitación a la amoralidad, aunque posiblemente sí a la 

inmoralidad en el sentido nietzscheano de la palabra, es decir, en el sentido de una negación de los 

valores absolutos y de la manera de la valorar vigentes hasta el momento. 

 

Sin embargo, aquí todavía no me interesa exponer la crítica de Nietzsche a la moral, sino más bien 

hacer una breve consideración general sobre la moral en Nietzsche y para esto tendríamos que 

preguntarnos lo siguiente: ¿qué es para Nietzsche la moral en general? O más precisamente, ¿cómo 

está entendiendo Nietzsche la moral en Más allá del bien y del mal? Nietzsche definirá la moral 

como la “doctrina de las relaciones de dominio en que surge el fenómeno «vida»”
32

. Esta 

definición nos permite ver que para Nietzsche, por lo menos en este libro, la moral no se define 

solamente por los valores absolutos y eternos, sino que es algo mucho más amplio que tiene que ver 

con las condiciones de la vida misma. La razón por la cual he mencionado algo de la crítica a la 

moral en Nietzsche es para mostrar la diferencia entre las dos “definiciones” de moral: en Ecce 

Homo Nietzsche pretende dar una definición de moral que, en realidad, es una crítica a un tipo de 

moral que él está atacando (la moral cristiana como una moral de la decadencia de la vida), mientras 

que en Más allá del bien y del mal define la moral de una manera más conforme a la vida. El 

problema de la moral estará muy presente en Más allá del bien y del mal, lo cual muestra su 

evidente conexión o continuidad con Aurora. 

                                                 
30 EH, “Por qué soy un destino”, § 7. 
31 Cf. EH, “Por qué soy un destino”, § 4. 
32 MBM, § 19. 
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2. El motivo conductor (Leit-motiv) de Más allá del bien y del mal 

 

De acuerdo con Nietzsche, Más allá del bien y del mal estaba destinado a ser el segundo tomo de 

Aurora. Entre ambas obras hay una evidente continuidad en cuanto a algunos de los contenidos y en 

cuanto al propósito de crítica a la moral. El subtítulo de Aurora es “Pensamientos sobre prejuicios 

morales” y precisamente la primera sección de Más allá del bien y del mal se titula “De los 

prejuicios de los filósofos”. Ahora bien, Nietzsche encuentra que los prejuicios de los filósofos son 

fundamentalmente prejuicios morales. En cuanto al propósito, se puede decir que en ambas obras, 

de acuerdo con la mirada retrospectiva de Ecce Homo, Nietzsche se propone hacer una 

transvaloración de todos los valores. En efecto, sobre Aurora dice que con este libro comienza su 

“campaña contra la moral” y que la “nueva mañana” habrá de ser buscada en una transvaloración de 

todos los valores, un decir sí y confiar en todo lo que hasta el momento ha sido prohibido, 

despreciado y maldecido
33

. Sobre Más allá del bien y del mal, puntualiza que con este libro 

comienza la parte de su tarea que dice no: la transvaloración como una “gran guerra” contra los 

“valores anteriores”
34

. Recordemos que la parte de su tarea que dice sí era la concepción 

fundamental del Zaratustra, el pensamiento del eterno retorno como la formula suprema de la 

afirmación
35

. 

 

En una carta a su madre que data del 30 de enero de 1886, Nietzsche anuncia el segundo tomo de 

Aurora, que no era otra cosa que lo que ya antes había anunciado como la continuación de las 

Consideraciones intempestivas. Pero en una carta a su amigo Franz Overbeck del 10 de marzo del 

mismo año añade al final que no habrá ningún segundo tomo de Aurora. Dos semanas después, el 

27 de marzo, Nietzsche le comunica a su amigo Heinrich Köselitz (Peter Gast) lo siguiente: “He 

utilizado este invierno para escribir algo tan cargado de dificultades que el valor que necesitaba para 

publicarlo flaqueaba y vacilaba aquí y allá. Se llama: Más allá del bien y del mal. Preludio de una 

filosofía del futuro”. Transcurridos más de dos años después de la aparición de la tercera parte del 

Zaratustra, el 10 de abril de 1884 (la cuarta parte se quedó sin editor), Nietzsche irrumpe 

finalmente con un nuevo libro que sigue la línea de Aurora y La ciencia jovial, y sirve a su tarea 

filosófica, tal y cómo ahora en Más allá del bien y del mal Nietzsche puede verla ante sí. Con el 

                                                 
33 Cf. EH, “Aurora. Pensamientos sobre la moral como prejuicio” § 1. 
34 Cf. EH, “Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del futuro”, § 1. 
35 Cf. EH, “Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie”, § 1. 
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Preludio de una filosofía del futuro, como se subtitula Más allá del bien y del mal, queda señalada 

una nueva vía que le permitirá a Nietzsche recoger la cosecha de sus trabajos filosóficos de tantos 

años. El subtítulo señala el tono que Nietzsche quiere darle a su texto: es como el preludio de una 

gran ópera, al que sigue la acción principal y en el que se presentan por primera vez los temas y 

motivos desarrollados y sistematizados de un manera formalmente cerrada, la técnica wagneriana 

del Leit-motiv (motivo conductor) aplicada a la filosofía. Es probable que, dado el vínculo espiritual 

de Nietzsche con Wagner, lo que operaba en Más allá del bien y del mal fuera la misma voluntad 

formal que en la concepción wagneriana del “Anillo de los Nibelungos”; al preludio del “Oro del 

Rhin” sigue la trilogía, todo ensamblado por la recurrente técnica del Leit-motiv, siendo 

desarrollados los motivos a partir de un acorde fundamental. Visto de esta manera, Más allá del 

bien y del mal sería como “El Oro del Rhin” wagneriano
36

. 

 

Desde la lectura en clave musical de la obra nietzscheana, Curt Paul Janz señala que el “Preludio de 

una filosofía del futuro” sería un preludio (Vorspiel) a la manera del preludio de una ópera, anterior 

a la acción principal. Más allá del bien y del mal se constituiría en el preludio y la acción principal 

sería el Crepúsculo de los ídolos, lo cual tiene mucho sentido, pues en el Crepúsculo de los ídolos 

se desarrollan temas que apenas son mencionados en Más allá del bien y del mal. Tal es el caso del 

problema de la distinción entre el mundo verdadero y el mundo aparente, que es insinuado en la 

primera sección de Más allá del bien y del mal, pero sólo es desarrollado en el apartado del 

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

fábula”. Pero Más allá del bien y del mal es también el preludio de una nueva época y el anuncio de 

la llegada de una filosofía del futuro. 

 

En todo caso, la idea de un acorde fundamental aplicado a la filosofía de Nietzsche permite pensar 

que el libro Más allá del bien y del mal no es una mera colección de aforismos sobre temas 

dispersos, como muchos han querido mostrarlo, sino que tiene un Leit-motiv, un motivo conductor 

que unificaría la diversidad de temas en un propósito fundamental. Pero, ¿cuál sería el Leit-motiv? 

Posiblemente sea la idea del filósofo del futuro y el propósito fundamental sea la tarea de una 

transvaloración de todos los valores, y esto es lo que queremos planear y desarrollar en lo que sigue 

del presente trabajo. Aunque también podríamos pensar la transvaloración como el Leitfaden (hilo 

conductor) de Más allá del bien y del mal. 

                                                 
36 Cf. JANZ, CURT PAUL, Friedrich Nietzsche. Vol.3 Los diez años del filosofo errante (Primavera de 1879 hasta diciembre de 1888), 

Traducción de Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera, Alianza Editorial, Madrid, 1985, pp. 352-353 y 362. 
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Con Más allá del bien y del mal, Nietzsche ha demarcado el ámbito de la filosofía, al que apunta su 

mirada crítica y afirmativa: es el ámbito que se alza y define como el ámbito de la filosofía 

especulativa (la metafísica), el de la ética y el de la dialéctica. Ciertamente hay un objeto con 

respecto al cual Nietzsche no vacila en afirmarse también desde lo empírico: su aproximación al 

hombre es la de un psicólogo. Pero si se le lo mira más de cerca, también esto se revela como la 

máscara del filósofo. Se trata de un ámbito asumido y heredado de los antiguos. Pero Nietzsche lo 

ilumina y aclara desde un punto de vista completamente nuevo, un punto de vista situado “más allá 

del bien y del mal”, lo cual no significa sin moral, sino con una moral que no mide y examina 

exclusivamente en orden al bien y al mal absolutos. La posición de Nietzsche deberá buscarse en 

otro lugar, en otro terreno en el que se mida con otras pautas y se mire desde un ángulo distinto y 

con otra perspectiva sobre el ámbito filosófico. Su posición está “más allá del bien y del mal”, lo 

cual significa más allá de una moral que reconoce solamente valores absolutos y que, por eso, se 

sitúa en un ámbito de existencia de la verdad eterna. Nietzsche es perfectamente consciente de que 

con este cambio de perspectiva se sitúa en oposición a la tradición occidental heredera de Platón. 

Cuando Nietzsche examina las religiones, y en particular el cristianismo, en el nuevo ángulo de 

mirada y desde una perspectiva histórica, también se opone a ellas, a pesar de reconocer su 

importante valor para la cultura occidental. Al adoptar nuevas pautas y nuevos patrones de medida, 

Nietzsche también pretende asumir nuevos valores y de esto se deduce una “transvaloración de 

todos los valores”. Sin embargo, según Janz, la idea de una transvaloración no es algo nuevo en la 

historia de la filosofía occidental, sino que viene de mucho más atrás, pues una expresión parecida 

puede encontrarse en Diógenes Laercio, concretamente en la vida de Diógenes-Kyon (el perro), 

donde la expresión griega όόό significa la transvaloración del 

dinero (como monedero falso) y la transvaloración de la costumbre (“lo que vale públicamente”). 

Este sería entonces un antecedente de la transvaloración en la Antigüedad. Los escritos posteriores 

de Nietzsche serán la consecuencia de la posición asumida y formulada en Más allá del bien y del 

mal. El material con el que Nietzsche quiere proceder a la construcción de su filosofía se encuentra 

ya en esta obra, que no sería sólo el preludio de una filosofía del futuro, sino también la exposición 

que, a la manera de la composición de una sonata, contiene el material temático entero y, a la vez, 

determina el tono fundamental
37

. Más allá del bien y del mal es como una gran melodía que tiene un 

tono o un acorde fundamental. 

                                                 
37 Cf. Ibíd., p. 381. 
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3. La crítica a los prejuicios morales de los filósofos. Consideraciones sobre la primera sección 

de Más allá del bien y del mal 

 

En este apartado, analizaremos el Prólogo y la primera sección de Más allá del bien y del mal para 

ver cómo se va evidenciando el propósito del libro a medida que avanzamos en su lectura. Poco a 

poco, Nietzsche va proponiendo unas nuevas tareas para la filosofía del futuro; y paralelamente, ya 

desde el Prólogo, va construyendo una crítica al dogmatismo que ha dominado a la filosofía 

occidental desde Platón. En la primera sección, Nietzsche sigue con esta crítica y arremete contra 

los prejuicios morales y las creencias metafísicas de los filósofos dogmáticos, como la idea de una 

voluntad de verdad completamente desinteresada y contemplativa, la contraposición entre el mundo 

verdadero y el mundo aparente, el atomismo psíquico (es decir, la creencia en un alma inmortal, 

indestructible e indivisible), la creencia en certezas inmediatas, en el sujeto, en la voluntad libre, 

etc. Podríamos decir que lectura del Prólogo y de la primera sección nos permiten entender por qué 

Nietzsche dirá posteriormente en Ecce Homo que Más allá del bien y del mal es “crítica de la 

modernidad”, pues precisamente algunos de los prejuicios que Nietzsche critica (como el sujeto, las 

certezas inmediatas y la voluntad libre) son prejuicios propios de la filosofía moderna, y los 

filósofos más criticados en la primera sección son Descartes, Kant y Schopenhauer. Otra razón para 

tratar el Prólogo y la primera sección en este apartado es que, al parecer, la crítica a la filosofía 

dogmática le sirve a Nietzsche como un punto de partida para comenzar a construir la filosofía del 

futuro que él está proponiendo. Además, aunque en la primera sección no se habla todavía de una 

transvaloración de los valores, allí Nietzsche anuncia por primera vez la llegada de los nuevos 

filósofos, que posteriormente, en la quinta sección, serán presentados como los hombres encargados 

de realizar esa gran tarea. 

 

El Prólogo de Más allá del bien y del mal libro ya da una idea del propósito del libro porque allí 

Nietzsche hace una crítica al dogmatismo de los filósofos y a su torpe manera de acercarse a la 

verdad, la cual es comparada por Nietzsche con una mujer que no ha podido ser conquistada por los 

filósofos. Pero, ¿por qué Nietzsche compara a la verdad con la mujer? Porque, según él, ambas 

tienen la característica de no dejarse conquistar fácilmente. Por esta razón los filósofos dogmáticos, 

que aseguran con solemnidad estar en posesión de la verdad, en realidad son como hombres torpes 

para seducir a una mujer. Este no es un tema nuevo aquí, pues ya en el Zaratustra Nietzsche 

compara a la sabiduría con la mujer y afirma que ésta ama solamente a un guerrero: “Valerosos, 
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despreocupados, irónicos violentos - así nos quiere la sabiduría: es una mujer, ama siempre 

únicamente a un guerrero”
38

. Más allá del bien y del mal comienza entonces con una consideración 

semejante: el sabio o el filósofo debería ser como una especie de guerreo del conocimiento que 

busca la verdad, a la cual sólo se podrá acceder seduciéndola adecuadamente como si fuera una 

mujer. 

 

Lo primero que hace el autor en el Prólogo es ridiculizar y criticar la solemnidad del dogmatismo 

filosófico, considerándolo como una cosa pueril de principiantes. Las grandes  construcciones de 

los filósofos dogmáticos se basan en supersticiones vulgares (como la nociva creencia en el alma 

inmortal), juegos lingüísticos, seducciones gramaticales, generalizaciones y reducciones a partir de 

hechos subjetivos y muy humanos, demasiado humanos. Nietzsche compara las promesas 

milenarias de esta filosofía dogmática con las pretensiones “sobreterrenales” de la antigua 

astrología oriental, pues aquí la filosofía dogmática no es solamente la filosofía occidental de 

herencia platónica, sino también las “filosofías orientales”, como la filosofía hindú del Vedanta y el 

budismo. Estas también serían para Nietzsche filosofías dogmaticas por sus pretensiones 

“sobreterrenales” y por su “egipciansmo”, es decir, su tendencia a suponer siempre un origen 

(Ursprung) o fundamento sublime de las cosas
39

. 

 

Desde la época de la Ilustración, la modernidad quiso acabar con las supersticiones y los dogmas. 

Nietzsche, como heredero del proyecto ilustrado, va a dirigir sus críticas al dogmatismo y, en 

especial, al platonismo, al que considera como su inicio. Para Nietzsche, el error más peligroso y 

duradero del dogmatismo es la invención platónica del espíritu puro y el Bien en sí (la Idea del 

Bien). Estos dos conceptos o ideas básicas del platonismo implican una inversión de la verdad. Esta 

crítica la hace Nietzsche desde el punto de vista de lo que él llama una negación del perspectivismo. 

Según Nietzsche, éste es una condición fundamental de la vida; y aquí él va a oponer la filosofía 

dogmática al perspectivismo, que es una propuesta que recorre su obra desde el periodo medio y 

que se opone a la visión metafísica de la existencia. Esa inversión platónica de la verdad ha 

significado una reducción de la multiplicidad de perspectivas que es propia de la vida a una sola 

perspectiva dogmática. El dogmatismo solamente ve las cosas unilateralmente, desde un solo 

                                                 
38 Z, “Del leer y el escribir”. 
39 Cf. FOUCAULT, MICHEL, Nietzsche, la genealogía, la historia, Traducción de José Vázquez Pérez, Pre-Textos, Valencia, 2008, p. 53. 
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ángulo y una sola perspectiva, que más adelante Nietzsche calificara como una perspectiva de 

rana40
. 

 

Nietzsche cree que el error del dogmatismo ha sido superado en Europa, pero advierte que la lucha 

contra el platonismo y contra el cristianismo, como su manifestación popular, ha generado en el 

hombre europeo una enorme tensión espiritual, la cual se ha intentado aflojar un poco con ayuda del 

jesuitismo y la ilustración democrática. ¿En que consistiría esa tensión espiritual? Es posible que 

con esta “tensión de espíritu” Nietzsche esté aludiendo al nihilismo europeo como la situación 

espiritual del hombre moderno, que ha despojado al mundo de su fundamento suprasensible, pero 

ahora ya no sabe que poner en su lugar para llenar ese vacío. Posiblemente esta falta de sentido, que 

es lo propio del nihilismo, es lo que ha generado una enorme tensión en el espíritu del hombre 

europeo. Al quedarse sin fundamento, el hombre nihilista busca desesperadamente otro fundamento, 

ya sea moral, metafísico o de cualquier otra índole. Es en este sentido en el que Nietzsche está 

entendiendo esa tensión espiritual. El gran acontecimiento de la muerte de Dios, que significó la 

pérdida del fundamento suprasensible del mundo, supone una ambigüedad porque el hombre se 

resiste a vivir sin un fundamento
41

. La tensión consiste entonces en que, por un lado, el hombre 

moderno tiene un vacío de sentido, pero, por otro lado, busca un fundamento. Esta es la misma 

situación que vive “el más feo de los hombres” del que habla Nietzsche en el Zaratustra. El más feo 

de los hombres es el asesino de Dios, un pobre hombre que inspira compasión porque no sabe qué 

hacer luego de haber matado a Dios
42

. 

 

En el Prólogo de Mas allá del bien y del mal, Nietzsche compara esa tensión espiritual del hombre 

europeo con la tensión de un arco, un arco con el que los buenos europeos y los espíritus libres 

podrán tomar como blanco las metas más lejanas. Estos buenos europeos y espíritus libres, entre los 

que parece incluirse Nietzsche cuando dice “nosotros”, tienen en sus manos la flecha del arco, la 

tarea y probablemente el blanco o la meta. Sin embargo, aquí Nietzsche no precisa cuál sería ese 

blanco. Algunas afirmaciones del Prólogo resultan ser muy enigmáticas y, por eso, aquí podrían 

surgirnos las siguientes preguntas: ¿Por qué se habla aquí de una tarea? ¿Cuál será la meta hacia la 

que apunta el arco y la flecha del espíritu libre? ¿Cuál es el blanco? ¿Acaso será la llegada del 

                                                 
40 Cf. MBM, § 2. 
41 Sobre la muerte de Dios, véase NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM, La ciencia jovial (“La gaya sciencia”), Traducción de José Jara, 

Monte Ávila Editores, Caracas, 1990, § 125 “El hombre frenético”. En adelante, CJ. Como un interesante análisis del aforismo 125 de La 

ciencia jovial, véase también HEIDEGGER, MARTIN, “La frase de Nietzsche «Dios ha muerto»”, en Caminos de bosque, Traducción de 

Helena Cortés y Arturo Leyte, Alianza Editorial, Madrid, 2003, pp. 157-198. 
42 Cf. Z, “El más feo de los hombres”. 
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filósofo del futuro y su tarea de hacer una transvaloración? Estas son algunas de las peguntas que 

podríamos planearnos luego de leer el Prólogo de Mas allá del bien y del mal y que nos invitarían a 

seguir leyendo el libro en busca de posibles respuestas a estos enigmas. Cuando miremos el tema de 

la transvaloración en el tercer capítulo, tal vez podremos encontrar algunas respuestas más claras a 

estos interrogantes, porque, en última instancia, este es el tema de este trabajo. Podría decirse que, 

incluso ya desde el Prólogo, Nietzsche está apuntando hacia la transvaloración como la tarea de los 

filósofos del futuro. 

 

3.1. Filosofía y moral. La proveniencia instintiva de la filosofía 

 

La primera sección de Más allá del bien y del mal guarda una evidente continuidad con el Prólogo 

porque sigue tratando algunos de sus temas, como el problema de la verdad, la crítica al 

dogmatismo y el perspectivismo. Esta primera sección es, sobre todo, una crítica a la filosofía 

occidental y, en particular, a lo que Nietzsche denomina “platonismo” y sus formas modernas 

(Descartes, Kant, Schopenhauer y el positivismo o, como Nietzsche también lo llama, el 

“cientificismo”). Algo muy importante de esta primera sección es que nos da una idea de lo que 

Nietzsche entiende por filosofía. Nietzsche comienza a pensar la filosofía como un síntoma o un 

signo de determinada tendencia moral. Según él, todos los filósofos están guiados 

inconscientemente por determinadas posiciones morales. De manera que los propósitos morales (o 

inmorales) constituyen entonces el verdadero germen de toda filosofía. Nietzsche aborda la filosofía 

anterior a él desde una perspectiva axiológica, examinando cuáles son las valoraciones ocultas que 

mueven a la filosofía. Esto quiere decir que Nietzsche relaciona la actividad filosófica con la moral 

en términos de construcción de valores. Pero, ¿cómo se da esta relación? Esto lo veremos más 

adelante con más detenimiento. Por ahora sólo podemos decir que la filosofía tiene un trasfondo 

instintivo y obedece, en última instancia, a la voluntad de poder como carácter fundamental de la 

vida, la cual procede moralmente estableciendo jerarquías y valoraciones. 

 

Nietzsche encuentra que la fuerza de los prejuicios morales ha penetrado profundamente en el 

mundo más espiritual, más frío y aparentemente más libre de presupuestos; y esto ha producido 

efectos perjudiciales para la vida. Nietzsche se opone a la filosofía anterior a él porque está guiada 

por prejuicios morales incluso allí donde todo parecía ser sólo conocimiento puro. En esta crítica a 

los prejuicios morales de los filósofos, Nietzsche se sirve del instrumento de la psicología, la cual se 

convierte aquí en una instancia decisiva de interpretación que servirá para la construcción de una 
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nueva filosofía con nuevas tareas. Al final de la primera sección, Nietzsche reclamará que la 

psicología sea nuevamente reconocida como señora de las ciencias, y que las demás ciencias sólo 

existan para su servicio y preparación. Nietzsche convertirá a la psicología en el camino hacia los 

problemas fundamentales. Pero, ¿cuáles podrían ser estos “problemas fundamentales”? Al 

comienzo de la segunda parte de Humano, demasiado humano I, Nietzsche dice que uno de los 

problemas de los que se debe ocupar la psicología es la investigación sobre el origen y la historia de 

los sentimientos morales y estimaciones humanas, es decir, los valores
43

. Podría decirse que en 

Nietzsche la psicología usurpa el lugar de la metafísica. Frente a los filósofos tradicionales, 

encadenados a los prejuicios de la metafísica y la moral, Nietzsche exigirá unos “filósofos del 

futuro” que admitan que el “error del mundo” es todavía lo más seguro y firme que podemos tener, 

y que no necesiten la certeza de Dios para conocer las cosas extramundanas como hace Descartes. 

Por eso Nietzsche los llama “tentadores”, es decir, filósofos que se atreven a conocer de manera 

peligrosa y que pueden guardar los más grandes misterios
44

. 

 

Ahora abordemos con más detenimiento la primera parte de Más allá del bien y del mal. El primer 

aforismo de esa sección trata el problema de la “voluntad de verdad”, que es una expresión de la 

voluntad de poder y se identifica con esa veracidad tan venerada por los filósofos. En el Zaratustra, 

Nietzsche había definido la voluntad de verdad como la “voluntad de volver pensable todo lo que 

existe”
45

. Nietzsche se pregunta por el valor de la voluntad de verdad, asegurando que el problema 

del valor de la verdad no ha sido nunca planteado y que él es el primero en hacerlo. En efecto, 

Nietzsche va a poner en entredicho el valor absoluto de la verdad como un pathos, lo cual no es 

nuevo en Más allá del bien y del mal, sino que es algo que ya había empezado a hacer en su corto 

pero celebre texto titulado Sobre verdad y mentida en sentido extramoral, escrito en 1873, pero 

publicado póstumamente en 1903. 

 

¿Por qué Nietzsche trata aquí el problema de la verdad como un problema de valor? En la primera 

sección, Nietzsche está indagando por la relación entre filosofía y moral, y esta última 

inevitablemente remite al problema de los valores. Ahora bien, uno de los valores más importantes 

de la filosofía es la verdad y, por eso, Nietzsche se pregunta su valor. El problema del valor esta 

muy presente en Más allá del bien y del mal y lo seguirá estando en las obras posteriores de 

                                                 
43 Cf. NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM, Humano, demasiado humano. Un libro para espíritus libres. Volumen I, Traducción de Alfredo 

Brotons Muñoz, Akal, Madrid, 1996, § 37. En adelante, HdH I. 
44 Cf. FINK, EUGEN, Op. Cit., pp. 178-180. 
45 Z, “De la superación de sí mismo”. 
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Nietzsche. En el Prólogo de La genealogía de la moral Nietzsche se preguntará por el valor mismo 

de los valores morales
46

. Por eso en el Primer Tratado de esa obra realizará un análisis filológico y 

genealógico de la contraposición entre “bueno” y “malo”, y entre “bueno” y “malvado”. Así como 

el bien y el mal son los valores más importantes con los que ha funcionado la moral, la filosofía ha 

valorado altamente la verdad o la búsqueda de ella. De esta manera, la pregunta de Nietzsche por el 

valor es algo que muestra muy claramente la relación entre filosofía y moral en la primera sección 

de Más allá del bien y del mal. 

 

Nietzsche encuentra que una vez asumida la voluntad de verdad como problema, queda despejado 

el camino hacia una crítica de la metafísica y de sus contradicciones. De modo que la crítica de 

Nietzsche a la metafísica comienza con la puesta en cuestión del valor absoluto de la verdad. El 

punto de vista metafísico se basa en antítesis de los valores: la verdad y el error, el altruismo 

desinteresado y el egoísmo, la actividad contemplativa y lo concupiscible, etc. Los metafísicos 

creen imposible que algo nazca de su contrario: la verdad no puede nacer del error, ni la acción 

desinteresada del egoísmo, ni la contemplación de la concupiscencia. En la primera parte de 

Humano, demasiado humano I, Nietzsche ya había planteado esta crítica al enfoque metafísico 

basado en la determinación del origen a partir de antítesis de valores. Allí Nietzsche criticaba el 

prejuicio metafísico según el cual las cosas valoradas como superiores no pueden surgir de su 

contrario, sino que proceden de la esencia y el núcleo de la cosa en sí. Pero Nietzsche sugiere que 

las cosas valoradas como superiores podrían tener su origen en un elemento vil o despreciable, y no 

en un contrario o en la “cosa en sí”. Esto significa que aquí el problema no es de contrarios. 

Nietzsche no procede por antítesis a la manera hegeliana. No es posible llegar a la verdad de manera 

metafísica, suponiendo un origen sublime de las cosas o procediendo dialécticamente, es decir, 

partiendo de antítesis. Tal vez por eso el problema del valor es también el problema del origen o la 

procedencia de lo valorado como superior. Así es como Nietzsche abordó este problema en 

Humano, demasiado humano, y también así lo hará más adelante en la Genealogía con respecto al 

problema del valor de los valores morales
47

. 

 

En el primer aforismo de Humano, demasiado humano, titulado “Química de los conceptos y 

sentimientos”, Nietzsche afirma que los problemas filosóficos siguen adoptando la misma forma de 

                                                 
46 Cf. NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM, La genealogía de la moral. Un escrito polémico, Traducción de Andrés Sánchez Pascual, 

Alianza Editorial, Madrid, 2002, Prólogo, aforismos 3, 5 y 6. En adelante, GM. Más adelante, cuando abordemos el tema de la crítica de 

Nietzsche a la moral en el tercer capítulo, tendremos oportunidad de mirar con más detenimiento el Prólogo de la Genealogía. 
47 Cf. GM, Prólogo, § 2 y § 4. 
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pregunta de hace dos mil años. La filosofía se sigue preguntando cómo puede algo nacer de su 

contrario. Por ejemplo, cómo lo racional puede provenir de lo irracional, lo sensible de lo muerto, la 

lógica de la ilógica, la contemplación desinteresada del deseo ávido, el altruismo del egoísmo, o la 

verdad de los errores. Hasta ahora la metafísica evitaba este problema negando que lo uno 

proviniera de lo otro, y suponiendo que las cosas valoradas como superiores tenían un origen 

milagroso, a partir del núcleo y la esencia de la “cosa en sí”. Frente a este prejuicio metafísico, 

Nietzsche propone una filosofía histórica que, según él, no podría pensarse separada de la ciencia 

natural, “el más joven de todos los métodos filosóficos”
48

. 

 

En Humano, demasiado humano, Nietzsche usa con frecuencia un método histórico para criticar los 

supuestos metafísicos, y esto permite ver un cierto carácter “positivista” del periodo medio, en el 

que Nietzsche tiende a exaltar la ciencia por encima de la filosofía, el arte y la religión. La filosofía 

histórica que Nietzsche propone puede analizar los casos particulares y concluir que en realidad 

nunca se trata de contrarios, exceptuando la común exageración de la concepción popular o 

metafísica. En el tipo de contraposición que Nietzsche está criticando se esconde un error de la 

razón. En sentido estricto, no hay una conducta altruista ni una contemplación totalmente 

desinteresada, pues ambas cosas son sublimaciones en las que el elemento fundamental se evapora 

casi por completo y sólo a través de una observación muy sutil es posible comprobar aún su 

existencia. Nietzsche propone una química de las representaciones y los sentimientos morales, 

religiosos y estéticos, así como de todas las emociones que experimenta el hombre en sociedad y 

también en su soledad. Él cree que esta química es necesaria y que sólo es posible gracias al nivel 

de las ciencias de su tiempo. Aquí vemos nuevamente su confianza en la ciencia. Ahora bien, ese 

método químico podría descubrir que los colores dominantes se logran a partir de materiales viles e 

incluso menospreciados. Es decir, la química podría demostrar que las cosas valoradas como 

superiores podrían tener su origen en un elemento vil o despreciado y que, con el tiempo, ha sido 

sublimado. Nietzsche encuentra que a la humanidad le gusta desentenderse de las cuestiones sobre 

origen y los comienzos, a tal punto que para hacer lo contrario, es decir, para interesarse por los 

orígenes, habría que estar casi deshumanizado
49

. 

 

En este primer aforismo de Humano, demasiado humano, hay básicamente dos criticas a la 

metafísica: en primer lugar, está la crítica a la creencia de que las cosas más estimadas proceden de 

                                                 
48 Cf. HdH I, § 1. 
49 Cf. HdH I, § 1. 
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su contrario (como la contemplación desinteresada del deseo, el altruismo del egoísmo, o la verdad 

del error); y en segundo lugar, está la creencia de que esas cosas tienen un origen milagroso en la 

esencia de la “cosa en sí”, cuando existe la posibilidad de poder descubrir su procedencia en un 

elemento vil. En el aforismo 2 del Más allá del bien y del mal, Nietzsche dirige la primera de estas 

críticas a la contraposición entre el mundo verdadero y el mundo aparente. 

 

Debido a que, según los metafísicos, las cosas dotadas de un valor supremo -como es el caso de la 

verdad- no pueden provenir del mundo aparente -pasajero, confuso, engañoso, mezquino y 

seductor-, se postula entonces un origen y fundamento más sublime: Dios o la “cosa en sí”. Este es 

el prejuicio más común de los metafísicos, lo que está a la base de todos sus razonamientos. El 

pensamiento metafísico es entonces esencialmente antitético: “La creencia básica de los metafísicos 

es la creencia en las antítesis de los valores”
50

. Esta creencia metafísica en antítesis aspira a 

convertirse en conocimiento y a adquirir así un estatuto de verdad, situándose más allá de toda 

duda. Pero Nietzsche no sólo cuestiona la validez de esas antítesis, sino también el hecho mismo de 

que existan: 

 

…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 

estimaciones superficiales, sean algo más que perspectivas provisionales y, además, acaso, perspectivas tomadas 
desde un ángulo, de abajo arriba, perspectivas de rana51.  

 

Cuando analizábamos el Prólogo de Más allá del bien y del mal, hicimos referencia a una inversión 

de la verdad realizada por el platonismo, la cual consistía en reducir la multiplicidad de perspectivas 

que posee la vida a una sola: la perspectiva unilateral del dogmatismo, una perspectiva de rana. 

Para Nietzsche, la antítesis fundamental de la metafísica es la oposición platónica entre el mundo 

aparente y el mundo verdadero, antítesis que Nietzsche se proponía desmontar ya desde Humano, 

demasiado humano. De esta manera, él había llegado a la conclusión de que la invención de un 

“mundo metafísico”, que supone la distinción entre mundo verdadero y aparente, es un producto de 

los peores métodos de razonamiento, de las pasiones y de la capacidad de engañarnos a nosotros 

mismos
52

. El platonismo llevó a cabo una duplicación o escisión del mundo en un mundo verdadero 

aparente y un mundo aparente. Sin embargo, esta es la interpretación nietzscheana del platonismo, 

la cual podría resultar muy discutible para un platónico, pues en Platón no se trata tanto de dos 

                                                 
50 MBM, § 2. 
51 MBM, § 2. 
52 Cf. HdH I, § 9. 
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mundos distintos, sino, más bien, de dos géneros, especies o regiones de la realidad: el τόπος 

 (región sensible o visible) y el τόπος  (región inteligible)
53

. Esto muestra que la 

lectura nietzscheana de Platón es muy limitada y muy simplificada. Sin embargo, el mismo 

Nietzsche parece hacer una distinción entre Platón como filósofo y el platonismo como una 

derivación posterior
54

. 

 

En todo caso, Nietzsche culpa al platonismo por la división del mundo en mundo verdadero y 

mundo aparente. En un famoso apartado del Crepúsculo de los ídolos, titulado “Cómo el «mundo 

verdadero» acabó convirtiéndose en una fábula”, Nietzsche propondrá la eliminación de la antítesis 

entre el mundo verdadero y el mundo aparente para concluir así la historia del error más largo: “El  

«mundo verdadero» -una Idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera obliga, -una Idea que se 

ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente una Idea refutada: ¡eliminémosla!... Hemos eliminado 

el mundo verdadero: ¿qué mundo ha quedado?, ¿Acaso el aparente?... ¡No!, ¡al eliminar el mundo 

verdadero hemos eliminado también el aparente!”
55

. 

 

Nietzsche pone en cuestión el valor que se le ha otorgado a las cosas que son objeto de veneración 

(tales como la verdad y la moral altruista o desinteresada) y sugiere que ese valor también podría 

venir de la elevación o sublimación de las cosas que han sido consideradas viles desde la 

perspectiva de lo valorado como superior: cosas como la voluntad de engaño, el egoísmo, la 

concupiscencia y la apariencia. Nietzsche propone incluso la hipótesis de que el valor de las 

llamadas cosas buenas podría consistir en su parentesco (o incluso su identidad) con las cosas que 

han sido consideradas como cosas malas. 

 

Esta crítica esta vinculada a la propuesta de unos nuevos filósofos cuya labor ya no sería dogmática. 

Nietzsche espera y anuncia con tono profético la llegada de un nuevo género de filósofos con 

valoraciones e incitaciones diferentes a las de los metafísicos que sólo proceden con antítesis de 

                                                 
53 Cf. PLATÓN, La República, Traducción de José Manuel Pabón y Manuel Fernández-Galiano, Alianza Editorial, Madrid, 2003, p. 399. 

“Pues bien -dije-, observa que, como decíamos, son dos y reinan, el uno en el género y región inteligibles, y el otro, en cambio, en la 

visible; y no digo que en el cielo para que no creas que juego con el vocablo. Sea como sea, ¿tienes ante ti esas dos especies, la visible y 

la inteligible?” (509d). 
54 Para precisar esta distinción entre Platón y el platonismo, véase el interesante análisis de HEIDEGGER, MARTIN, “La voluntad de poder 

cómo arte”, en Nietzsche I, Traducción de Juan Luis Vermal, Ediciones Destino, Barcelona, 2000, pp. 17-207. Pero muy particularmente 

los siguientes dos apartados: “La verdad en el platonismo y en el positivismo. El intento de Nietzsche de inversión del platonismo a partir 

de la experiencia fundamental del nihilismo”, pp. 148-157; y “La inversión nietzscheana del platonismo”, pp. 189-198. 
55 NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM, Crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa con el martillo, Traducción de Andrés Sánchez 

Pascual, Alianza Editorial, Madrid, 2000, “Cómo el «mundo verdadero» acabó convirtiéndose en una fábula”. En adelante, CI.  
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valores. De manera que ya desde el segundo aforismo de Más allá del bien y del mal Nietzsche está 

anunciando la llegada de esos nuevos filósofos que más adelante llamará “filósofos del futuro”. 

 

Por otra parte, en su crítica a los filósofos Nietzsche propone una explicación distinta de la 

naturaleza del pensamiento. Nietzsche sospecha que el pensar consciente y la actividad intelectual, 

tan ensalzada y divinizada por la filosofía occidental, es en realidad una actividad instintiva. 

Nietzsche cuestiona fuertemente la antítesis entre la conciencia y el instinto. Al igual que Freud, 

Nietzsche sospecha que el pensamiento, por muy abstracto y filosófico que pueda llegar a ser, tiene 

siempre una base instintiva. De hecho, el concepto freudiano del ello como residencia de los 

instintos es un concepto de inspiración nietzscheana. Al parecer, Freud tomó el término del Libro 

del ello del médico alemán Georg Groddeck, quien, a su vez, lo tomó de Nietzsche. Sin embargo, 

aquí hay una mediación entre Freud y Nietzsche, y esto trae como consecuencia una inevitable 

diferencia entre los instintos nietzscheanos y el ello freudiano
56

. 

 

3.2. La fisiología y los valores  

 

La relación entre el pensamiento filosófico y los estados fisiológicos es un tema que Nietzsche 

también advierte en Aurora y en La ciencia jovial. En el Prólogo a la segunda edición de esta última 

obra, que es de la misma época de Más allá del bien y del mal, Nietzsche se pregunta por la relación 

entre la filosofía y el cuerpo, a propósito de la enfermedad y la convalecencia
57

. Al parecer, el 

pensar racional y objetivo de la filosofía no brota de otro lugar que de las mismas pasiones e 

instintos del filósofo: 

 
…la mayor parte del pensar consciente de un filósofo está guiada de modo secreto por sus instintos y es forzada por 
estos a discurrir por determinados carriles. También detrás de toda lógica y de su aparente soberanía de movimientos 

se encuentran valoraciones o, hablando con mayor claridad, exigencias fisiológicas, orientadas a conservar a una 

determinada especie de vida58. 

 

Las valoraciones o estimaciones de valor, por superfluas que puedan llegar a ser, tienen, según la 

hipótesis de Nietzsche, una función regulativa y vital, pues son necesarias para la conservación de 

una determinada especie de vida (pero no solamente la especie humana, ya que, para Nietzsche, 

                                                 
56 Sobre la diferencia entre el instinto nietzscheano y la pulsión freudiana, véase ASSOUN, PAUL-LAURENT, Freud y Nietzsche, 

Traducción de Oscar Barahona y Uxoa Doyhamboure, Fondo de Cultura Económica, México, 1984, pp. 102-103. 
57 CJ, Prólogo, § 2. “…y muy a menudo me he preguntado si es que, considerando en grueso, la filosofía no ha sido hasta ahora, en 

general, más que una interpretación del cuerpo y una mala comprensión del cuerpo. Detrás de los más altos juicios de valor por los que 

hasta ahora ha sido dirigida la historia del pensamiento, se ocultan malos entendidos acerca de la constitución corporal, ya sea de los 

individuos, de los Estados o de razas enteras”. 
58 MBM § 3. 
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toda forma de vida valora). Ciertamente los valores tienen que ver con las condiciones que hacen 

posible la vida de un organismo o de una determinada especie. Pero la moral es un ámbito mucho 

más amplio que no se limita solamente a los valores, sino que también se extiende a las condiciones 

del fenómeno vida59
, es decir, ya no sólo a las condiciones de conservación de una determinada 

especie de vida, sino a las condiciones de la vida misma, la vida entendida de una manera mucho 

más general: la vida como voluntad de poder
60

. 

 

Ahora bien, aquí tenemos que preguntarnos qué entiende Nietzsche por valor. Nietzsche no nos da 

una definición, pero sí una noción de lo que él entiende por valores. Para Nietzsche, los valores no 

son otra cosa que una perspectiva asumida vitalmente. Recordemos que en el Prólogo Nietzsche 

entendía el perspectivismo como una condición fundamental de la vida. Precisamente por eso 

Nietzsche afirma que las valoraciones son “exigencias fisiológicas orientadas a conservar una 

determinada especie de vida”
61

. Asumir un valor es asumir una perspectiva o un punto de vista, es 

asumir la vida de manera perspectivista. En un fragmento póstumo de la época de 1887-1888, 

posterior a Más allá del bien y del mal, Nietzsche expresará de una manera más explicita la relación 

que existe entre el valor y la vida: “El punto de vista del «valor» es el punto de vista de las 

condiciones de conservación y de aumento con respecto a formaciones complejas de relativa 

duración de la vida en el seno del devenir”
62

. Sin embargo, aquí tampoco debemos creer que esto 

que dice Nietzsche sobre el valor como punto de vista sea una definición de valor. 

 

En todo caso, aquí lo importante es que Nietzsche considera el valor como una condición de vida. 

De manera que no debemos ver a Nietzsche como alguien que propone la abolición de todos los 

valores, pues él mismo reconoce que toda valoración está en función de la vida, y precisamente aquí 

radica el problema del “valor” de la verdad, pero también el valor del error y de la falsedad, pues 

Nietzsche afirma que incluso los juicios falsos favorecen la vida y conservan la especie
63

. En un 

fragmento póstumo anterior a Más allá del bien y del mal, Nietzsche dirá que “la verdad es el tipo 

de error sin el cual no podría vivir una especie determinada de seres vivos. El valor para la vida 

                                                 
59 Cf. MBM, § 19. 
60 Cf. § 13 y § 36. 
61 MBM, § 3. 
62 NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM, Fragmentos póstumos. Volumen IV (1885-1889), Edición española dirigida por Diego Sánchez 

Meca, Traducción de Juan Luis Vermal y Juan B. Llinares, Edición realizada bajo los auspicios de la Sociedad Española de Estudios 

sobre Nietzsche (SEDEN), Editorial Tecnos, Madrid, 2006, fragmento 11 [73] [1887-1888]. En adelante, FP. 
63 Cf. MBM, § 4. 
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decide en última instancia”
64

. En este sentido, la falsedad de un juicio no sería una objeción valida 

contra el mismo, pues los juicios falsos son imprescindibles para el hombre, el cual no podría vivir 

sin sus ficciones lógicas y metafísicas, como la idea de un mundo incondicionado e inmutable (un 

“mundo metafísico”): “…renunciar a los juicios falsos sería renunciar a la vida, negar la vida. 

Admitir que la no-verdad es condición de la vida: esto significa, desde luego, enfrentarse de modo 

peligroso a los sentimientos de valor habituales; y una filosofía que osa hacer esto se coloca, ya sólo 

con ello, más allá del bien y del mal”
65

. Este reconocimiento del error y la falsedad como una 

condición fundamental de la vida implica un cambio en la consideración del valor como tal y del 

valor de las valoraciones superiores de la tradición metafísica occidental, la cual no ha hecho otra 

cosa que buscar siempre la verdad y evitar a toda costa el error y la falsedad. Esto también implica 

un cuestionamiento de las consideraciones metafísicas del origen, pues recordemos que para 

Nietzsche el problema del valor es también el problema del origen o la proveniencia de las cosas 

valoradas como superiores. 

 

La crítica que Nietzsche hace contra los filósofos no radica tanto en la inocencia de éstos o en su 

facilidad para equivocarse, sino en su falta de honestidad (aunque esta deshonestidad sea 

inconsciente). Incluso los místicos son más honestos que los filósofos, pues los místicos afirman 

estar inspirados, mientras que los filósofos fingen haber descubierto sus propias opiniones mediante 

un frío auto-desarrollo dialéctico. En el fondo los filósofos son abogados de sus propios deseos, 

ocurrencias y prejuicios, a los cuales otorgan el estatuto de verdades objetivas. Pero no son capaces 

de reconocer este falseamiento en su conciencia, es decir, no son honestos ni siquiera con su propia 

consciencia. En esto consiste la falta de honestidad que Nietzsche les critica a los filósofos 

dogmáticos, como Kant y Spinoza, que son los dos ejemplos que él pone para caracterizar el 

enmascaramiento de los filósofos. Todo esto lleva a Nietzsche a reconocer el origen subjetivo de la 

filosofía en las intenciones morales del filósofo: 

 

Poco se me ha ido manifestado qué es lo que ha sido hasta ahora toda gran filosofía, a saber: la autoconfesión de su 

autor y una especie de memoires [memorias] no queridas y no advertidas; asimismo, que las intenciones morales (o 
inmorales) han constituido en toda filosofía el auténtico germen vital del que ha brotado siempre la planta entera. De 

hecho, para aclarar de qué modo han tenido lugar propiamente las afirmaciones metafísicas más remotas de un 

                                                 
64 NIETZSCHE, FRIEDRICH, Fragmentos póstumos, Traducción de Germán Meléndez Acuña, Grupo Editorial Norma, Santafé de Bogotá, 

1992, fragmento 34 [253] [1885]. Aquí me vi obligado a citar otra edición de los Fragmento póstumos porque algunos fragmentos 

póstumos importantes de 1885 no se encuentra en el Volumen IV de la edición de Tecnos. Para simplificar y para evitar futuras 

confusiones, de ahora en adelante cada vez que citemos un fragmento póstumo (con la abreviatura FP) indicaremos también la edición de 

la que tomemos el fragmento citado, ya sea la de Tecnos o la de Norma, que serán las únicas dos ediciones de los Fragmentos póstumos 

que usaremos en el presente trabajo. 
65 MBM, § 4. 
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filósofo es bueno (e inteligente) comenzar siempre preguntándose: ¿a qué moral quiere esto (quiere él -) llegar? Yo no 

creo, por lo tanto, que un «instinto de conocimiento» sea el padre de la filosofía, sino que, aquí como en otras partes, 

un instinto diferente se ha servido del conocimiento (¡y del desconocimiento!) nada más que como de un 
instrumento”66. 

 

Aquí Nietzsche se aleja de la concepción clásica de la filosofía, según la cual el origen de la misma 

está en el amor a la sabiduría o, en términos de Nietzsche, en el instinto de conocimiento, que él 

identifica con la “voluntad de verdad”. Nietzsche considera que es más bien otro instinto el que se 

ha servido del conocimiento. La filosofía ha sido hasta ahora un instrumento de los instintos 

fundamentales del hombre. Aquí Nietzsche está proponiendo otra vía de explicación para entender 

el verdadero origen del instinto filosófico. Nietzsche afirma que, al parecer, cada uno de los 

instintos fundamentales del hombre ha hecho filosofía, ya que cada uno de ellos quiere afirmarse 

como señor de los demás: “Pues todo instinto ambiciona dominar: y en cuanto tal intenta 

filosofar”
67

. En este sentido, la filosofía provendría de un instinto o impulso de enseñorearse de 

algo. Es posible que se trate del sentimiento de poder, que en Aurora Nietzsche presentaba como el 

impulso fundamental (Grundtrieb)
68

. Pero también es probable que el instinto que se ha servido del 

conocimiento como de un instrumento sea la misma voluntad de poder, aunque la cita del aforismo 

6 no nos da para afirmar esto con plena seguridad. Lo que habría que preguntar es lo siguiente: ¿A 

que instinto obedece cada filósofo? ¿A qué moral? Cada filósofo obedece a un instinto diferente, y 

no hay un único instinto que sea igual en todos los filósofos.  

 

En el aforismo 119 de Aurora, Nietzsche afirma que nunca podemos llegar a conocer 

completamente el conjunto de los impulsos que constituyen nuestro ser. Hay cosas que siempre 

ignoraremos sobre nuestros impulsos: su número, su fuerza, su flujo y su reflujo, el juego reciproco 

entre ellos y las leyes que rigen su nutrición, la cual es producto del azar. Las fluctuaciones de los 

sucesos y las vivencias cotidianas no guardan ninguna conexión racional con las necesidades 

nutricionales de todo el conjunto de los impulsos, y siempre ocurrirán dos cosas: mientras unos 

impulsos se debilitan y mueren de hambre, otros estarán sobrealimentados. Cuando un impulso 

desea satisfacerse, ejercitar su fuerza, descargarse de ella o rellenar un vacío, aprovechará cada 

situación favorable para lograr su objetivo. Cualquiera que sea la situación del hombre (se mueva o 

repose, lea o hable, se enoje, luche o se encuentre alegre), el instinto sediento intentará aprovechar 

                                                 
66 MBM, § 6. 
67 MBM, § 6. 
68 Sin embargo, por esta época de 1886, la época de Más allá del bien y del mal, Nietzsche ya no usará tanto el término sentimiento de 

poder (Machtgefühl), pues ahora el término que aparecerá con más frecuencia en la obra de Nietzsche es voluntad de poder (Wille zur 

Macht). No obstante, más adelante veremos que Nietzsche volverá a usar el término sentimiento de poder en el aforismo 19 de Más allá 

del bien y del mal. 
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cada una de esas situaciones para satisfacerse. En la mayoría de los casos, no logrará su objetivo y 

deberá esperar y seguir sediento. Pero si pasa demasiado tiempo, ese instinto se debilitará y si no 

encuentra su satisfacción al cabo de unos días, se secará como una planta que necesita agua y 

morirá
69

.  

 

Como podemos ver, Nietzsche concibe la realidad de los impulsos que nos constituyen como una 

compleja multiplicidad que se escapa a nuestro conocimiento. Pero el filósofo parece ignorar esta 

compleja realidad al suponer que su “instinto de conocimiento” es un instinto independiente de 

todos los demás o más fuerte que ellos, cuando en realidad, todo impulso lucha igualmente por su 

satisfacción y, para ello, a provecha las circunstancias que le favorezcan e incluso puede ocurrir que 

use la fuerza de otros impulsos y se sirva de ellos para lograr su objetivo. Cada uno de ellos quiere 

dominar en nuestro interior y, por eso, todos los impulsos se encuentran en una constante lucha no 

sólo por la satisfacción, sino también por el dominio sobre todos los demás. El éxito de cada 

impulso depende de factores como la fuerza y la nutrición. Si un impulso no es bien alimentado, se 

debilitará poco a poco y morirá por inanición. Ningún impulso puede escapar a esta ley, ni siquiera 

el “instinto de conocimiento”. Pero en el filósofo, el instinto de filosofar, que no es originariamente 

un “instinto de conocimiento”, es un instinto tiránico que ambiciona dominar, como cualquier otro 

instinto. Nietzsche dirá que la filosofía, entendida como instinto, es “la más espiritual voluntad de 

poder”
70

. De  esta manera, podríamos decir entonces, y siendo fieles al texto, que ese instinto 

diferente que se ha servido del conocimiento como de un instrumento sí podría ser la misma 

voluntad de poder. 

 

Por otra parte, Nietzsche considera que el filósofo no tiene nada impersonal, a diferencia del 

hombre docto y auténticamente científico, el cual sí cree tener un instinto de conocimiento 

independiente de los demás instintos y cuyos intereses están en otra parte (la familia, el salario o la 

política). Sin embargo, esto parece contradecirse con lo anterior y con lo que Nietzsche había dicho 

en el aforismo 119 de Aurora sobre el juego reciproco entre los instintos. ¿Por qué el filósofo no 

puede tener un instinto de conocimiento independiente y el científico sí? Porque el filósofo esconde 

sus intenciones morales bajo la mascara del conocimiento objetivo, mientras que, al parecer, el 

científico sí sabría separar ambas cosas y, en este sentido, sería más honesto que el filósofo. El 

                                                 
69 Cf. NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM, Aurora. Pensamientos sobre los prejuicios morales, Traducción de Germán Cano, Biblioteca 

Nueva, Madrid, 2000, § 119 “Vivencia y ficción”. En adelante, A. 
70 MBM, § 9. 
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científico tiene más posibilidades de ser imparcial porque no está dominado por prejuicios morales 

como el filósofo, y está más cerca de la objetividad porque sus intereses personales y sus 

convicciones morales están en otra parte. 

 

En resumidas cuentas, la moral del filósofo es lo que proporciona un testimonio decisivo de su 

verdadera identidad y del orden jerárquico en el que se están situados los instintos más íntimos de 

su naturaleza. Esa moral del filósofo está constituida por sus convicciones no racionales. En el 

fondo, son sus instintos los que filosofan, y, de hecho, Nietzsche considera que todos los instintos 

ya han filosofado alguna vez, porque cada uno de ellos quiere dominar y presentarse a sí mismo 

como el legítimo señor de todos los demás instintos y como el fin último de la existencia
71

. Aquí la 

moral puede ser entendida precisamente como la jerarquía o las relaciones de dominio que existen 

entre los instintos que filosofan en un filósofo, y esto significa que la moral, al igual que el 

pensamiento, también tendría por supuesto un origen instintivo. En última instancia, lo que está en 

el fondo de la moral, entendida aquí como el orden jerárquico de los instintos, es la vida misma
72

. 

 

Nietzsche también critica la malicia e inautenticidad de los filósofos, comparándolos con 

comediantes. Como en la filosofía no hay nada impersonal, el filósofo nunca puede ser totalmente 

imparcial: “En toda filosofía hay un punto en el que entra en escena la «convicción» del filósofo”
73

. 

Ese punto es precisamente la intención moral del filósofo. Ningún filósofo es totalmente objetivo, 

pues siempre termina siendo seducido por sus propias inclinaciones o intenciones morales, las 

cuales siempre terminan manifestándose aunque el filósofo intente ocultarlas con el disfraz de la 

objetividad. En el Prólogo a la segunda edición de Aurora, Nietzsche había dicho que la moral es la 

Circe de los filósofos, es decir, aquello que los ha seducido: “Y es que, en todas las épocas, desde 

que existe la palabra y la posibilidad de convencer, no ha habido mejor maestra en el arte de 

seducción que la moral. –Y en lo que respecta a nosotros, ella ha sido la auténtica Circe de los 

filósofos”
74

. En otras palabras, esta Circe moral seduce y enseña a obedecer la autoridad 

incuestionable de la moral. 

 

Por otra parte, en su crítica a los prejuicios de los filósofos, Nietzsche descubre que éstos se han 

hecho una representación totalmente errónea de la naturaleza, es decir, una representación moral. 

                                                 
71 Cf. MBM, § 6. 
72 Cf. MBM, § 19. 
73 MBM, § 8. 
74 A, Prólogo, § III. 
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Tal es el caso de los filósofos estoicos y su máxima de vivir según la naturaleza (). 

Esta máxima implica un concepto de naturaleza que no parece concordar con lo que la naturaleza 

realmente es: un poder indiferente, carente de medidas, de intenciones, de piedad y de justicia. En 

pocas palabras, la naturaleza no tiene un carácter moral (ni inmoral). Pero los estoicos se engañan a 

sí mismos: creen ver en la naturaleza el canon de su ley, pero lo  único que hacen es imponerle a la 

naturaleza su propia moral. A pesar de su amor a la verdad, los estoicos mantienen esa falsa imagen 

de la naturaleza con tanta obstinación que ya no pueden verla de otra manera. El dogmatismo de los 

estoicos radica precisamente en que ellos creen que la naturaleza se deja tiranizar de la misma 

forma en que ellos se tiranizan a sí mismos. El estoicismo es un ejemplo de cómo la filosofía crea el 

mundo a su imagen y semejanza: “la filosofía es ese instinto tiránico mismo, la más espiritual 

voluntad de poder, de «crear el mundo», de ser causa prima [causa primera]”
75

. Aquí la filosofía es 

entendida como “la más espiritual voluntad de poder”, una de las formas de la voluntad de poder 

que Nietzsche denomina “voluntad de verdad”, la voluntad de “hacer pensable todo lo que 

existe”
76

. 

 

La filosofía es una forma de imponer un orden, una forma de ordenar la naturaleza. Los estoicos 

consideran como una verdad su propio orden jerárquico personal, pero esto sólo es un producto de 

ese mismo orden jerárquico. De acuerdo con la concepción de Nietzsche, los filósofos estoicos 

filosofan con la voluntad de poder o, más bien, en ellos la voluntad de poder es la que filosofa, 

interpreta, valora y crea jerarquías. En la máxima estoica “vivir según la naturaleza”, vivir significa 

en realidad querer ser distinto de esa naturaleza indiferente. Esta crítica a los estoicos y a su 

creencia en una ley de la naturaleza tiene que ver directamente con el asunto de la interpretación y 

la filología, un asunto que desarrollaremos en el último apartado de este capítulo, en el que también 

hablaremos de la crítica de Nietzsche a los físicos y a su creencia en una “regularidad de la 

naturaleza”
77

. 

 

Sin embargo, los estoicos no fueron los primeros en construir una imagen perspectivista de la 

naturaleza, pues antes de ellos está Platón y su imagen escindida del mundo. Según la interpretación 

de Nietzsche, Platón dividió el mundo en un mundo aparente y un mundo verdadero. En el aforismo 

10 de Más allá del bien y de mal, Nietzsche menciona el problema metafísico de la distinción entre 

                                                 
75 MBM, § 9. 
76 Z, “De la superación de sí mismo”. 
77 Cf. MBM, § 22. 
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el mundo aparente y el mundo verdadero, pero este es un problema que tratará más ampliamente en 

el Crepúsculo de los ídolos, concretamente en el apartado titulado “Cómo el «mundo verdadero» 

acabó convirtiéndose en una fábula”, en el cual Nietzsche presenta lo que parece ser su propia 

visión de la historia de la filosofía occidental, una historia que tiene 6 momentos con igual número 

de representantes: Platón, el cristianismo, Kant, el positivismo, los espíritus libres y Zaratustra. 

Estas son figuras filosóficas que aluden a una forma de la verdad. Veamos en qué consiste cada 

momento. 

 

El primer momento de la constitución del “mundo verdadero”, que Nietzsche llama “historia de un 

error” (el error de la verdad), está representado por Platón. Aquí el mundo verdadero sólo es 

asequible al sabio, piadoso y virtuoso, que vive en ese mundo y se identifica con él. Este primer 

momento corresponde a la forma más antigua de la Idea, relativamente inteligente, simple y 

convincente: “yo, Platón, soy la verdad”. Esto significa que la verdad es una construcción del sabio. 

En el segundo momento, el  mundo verdadero es inasequible por ahora, pero ha sido prometido al 

hombre sabio, piadoso y virtuoso (el pecador penitente). En este progreso de la Idea, ésta se vuelve 

más sutil, capciosa e inaprensible; es decir, se convierte en una mujer, se hace cristiana. Este sería 

el platonismo propiamente dicho. El sabio ya no construye la verdad, sino que ahora se hace 

merecedor de ella. Luego viene el tercer momento, donde el mundo verdadero es inasequible, 

indemostrable y ya ni siquiera se puede prometer a nadie, pero ahora es, en cuanto pensado, un 

consuelo, una obligación y un imperativo. La metáfora de este momento es el “viejo Sol”, pero 

visto a través de la niebla y el escepticismo: la Idea kantiana como idea regulativa, llevada a un 

límite prácticamente inaccesible. Esta Idea es, según Nietzsche, una Idea sublimizada, pálida y 

nórdica. Es una idea fría, totalmente indiferente y alejada de nosotros. En el cuarto momento, el 

mundo verdadero sigue siendo inasequible, porque de hecho nunca ha sido alcanzado, y en cuanto 

inalcanzado, también es desconocido. Por lo tanto, tampoco es consolador, redentor ni obligante, 

pues lo desconocido no puede consolar, redimir ni obligar a nadie. Una idea inaccesible, ¿a que 

puede obligar? Aquí ya hay un gran alejamiento de la verdad, pues ésta ya no tiene nada que ver 

con nosotros, ni siquiera con el sabio. Este momento es la “mañana gris”, “el primer bostezo de la 

razón”, el canto del positivismo. En el quinto momento, el mundo verdadero se revela como una 

Idea que ya no sirve para nada, pues ya ni siquiera obliga. Es una Idea que se ha vuelto inútil y 

superflua, y que, por lo tanto, es una Idea refutada que debe ser eliminada de una vez por todas. De 

hecho, la misma Idea se refuta a sí misma por estar tan alejada. Nietzsche dice que este momento es 

el “Día claro”, el retorno del buen sentido y la jovialidad. Aquí Platón muestra su rubor 
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avergonzado y se oye el ruido endiablado de los espíritus libres. Finalmente, en el sexto momento 

no sólo se ha eliminado el mundo verdadero, sino también su contrario: el mundo aparente. Este 

momento final es el “Mediodía”, “el instante de la sombra más corta”, “el final del error más largo”, 

“el punto culminante de la humanidad”, cuando aparece Zaratustra
78

. Como vemos, en los últimos 2 

momentos (que vendrían después de Nietzsche), se superaría el error metafísico de la distinción 

entre el mundo verdadero y el mundo aparente. Pero además de una historia de la verdad, esta 

también podría ser la historia del nihilismo europeo, la historia de cómo el mundo acabó perdiendo 

su fundamento suprasensible. Heidegger también la ve como la historia del platonismo y su 

superación
79

. 

 

Según Nietzsche, en el problema metafísico de la distinción entre mundo aparente y mundo 

verdadero no interviene sólo la voluntad de verdad, la cual prefiere siempre un puñado de certeza 

que un sendero lleno de posibilidades. También hay una tendencia a apoyarse más sobre una “nada 

segura” que sobre algo incierto. Este tipo de nihilismo es un signo de un alma cansada, un signo de 

decadencia. Otros pensadores más llenos de vida se pronuncian contra la apariencia sensible, 

buscando reconquistar unas viejas ideas sobre las que se tenía mayor seguridad y con las que se 

podría vivir mejor que sobre las ideas modernas. Hay aquí una desconfianza de Nietzsche frente a 

las ideas modernas, así como una náusea frente a la policromía conceptual del positivismo y de los 

inauténticos filósofos realistas. Por eso Nietzsche le da más crédito a los anti-realistas en tanto se 

alejan del pensamiento moderno. Nietzsche prefiere incluso las antiguas ideas metafísicas a las 

ideas modernas. Para él, la antigua cultura religiosa era preferible a la decadencia y el 

empobrecimiento nihilista de la modernidad
80

. 

 

En el trasfondo de la metafísica, no hay sólo una voluntad de verdad, sino también una voluntad de 

poder que degenera en una voluntad nihilista, una voluntad de no querer o, como la llama 

Nietzsche, una “voluntad de final” o una “voluntad de nada”
81

. El nihilismo moderno se expresa en 

                                                 
78 Cf. CI, “Cómo el «mundo verdadero» acabó convirtiéndose en una fábula”. 
79 Cf. HEIDEGGER, MARTIN, “La inversión nietzscheana del platonismo”, en Nietzsche I, p. 192. En este apartado de “La voluntad de 

poder como arte”, Heidegger hace un interesante análisis del importante pasaje del Crepúsculo de los ídolos al que nos hemos referido. 

Heidegger interpreta la filosofía de Nietzsche como un intento de inversión del platonismo a partir de la experiencia histórica 

fundamental del nihilismo. Más precisamente, la inversión nietzscheana del platonismo sería la superación del nihilismo, entendido por 

Heidegger como el acontecimiento histórico caracterizado por el proceso de desvalorización de los valores supremos. Sobre el nihilismo, 

véase el apartado “La verdad en el platonismo y en el positivismo. El intento de Nietzsche de inversión del platonismo a partir de la 

experiencia fundamental del nihilismo”, en Nietzsche I, pp. 148-157; y la sección “El nihilismo europeo”, en Nietzsche II, pp. 31-206. 
80 Cf. SAFRANSKI, RÜDIGER, Op. Cit., p. 321. 
81 Sobre este nihilismo de la voluntad, véase lo que dice Nietzsche al final de La genealogía de la moral, a propósito del ideal ascético: 

“No podemos ocultarnos a fin de cuentas qué es lo que expresa propiamente todo aquel querer que recibió su orientación del ideal 

ascético: ese odio contra lo humano, más aún, contra lo animal, más aún, contra lo material, esa repugnancia ante los sentidos, ante la 
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el empobrecimiento de la voluntad, es decir, el cansancio de la voluntad que ya no quiere querer 

(Schopenhauer). A Nietzsche le molesta la negación schopenhaueriana de la voluntad porque quien 

filosofa en este caso es un alma cansada. Para Nietzsche, esos pensadores llenos y sedientos de 

vida, que intentan rescatar las viejas ideas metafísicas contra la apariencia sensible, serían mucho 

más fuertes que los pensadores que defienden las ideas modernas. La mayor seguridad de la que 

gozaban las antiguas ideas metafísicas tiene que ver con una confianza en el cuerpo, a pesar de que 

esas ideas se pronunciaban contra la apariencia sensible. En este sentido, sería totalmente falso decir 

que la metafísica platónica supone un desprecio del cuerpo, cuando en realidad es todo lo contrario, 

por más que Platón haya mostrado cierta desconfianza frente a la apariencia sensible y, según la 

interpretación nietzscheana, haya escindido el mundo en un mundo verdadero y uno aparente. 

 

Pero, ¿en qué consiste propiamente el nihilismo del que habla Nietzsche en el aforismo 10? Lo más 

seguro es que sea el mismo pesimismo del hombre moderno con su alma cansada de la vida, lo cual 

es para Nietzsche un síntoma de decadencia. El principal representante de este pesimismo es, por 

supuesto, Schopenhauer, por su filosofía de la negación de la voluntad. Frente a este tipo de 

nihilismo, Nietzsche prefiere incluso el nihilismo platónico que tanto había criticado antes por la 

contraposición que estableció entre el mundo aparente (o mundo sensible) y el mundo verdadero (o 

mundo inteligible). Incluso Nietzsche, a pesar de sus críticas al platonismo, reconocerá que el 

pensamiento platónico era un “modo aristocrático de pensar”
82

. 

 

Por otra parte, dentro de esta crítica a la filosofía moderna y su dogmatismo, Nietzsche también 

arremete contra Kant, a quien reconoce como la cima de la filosofía alemana. Según Nietzsche, 

Kant creyó descubrir dos facultades nuevas en el hombre: la facultad de los juicios sintéticos a 

priori y también una facultad moral. A partir de entonces se creyeron encontrar otras facultades, 

como la facultad para lo suprasensible, a la que Schelling dio el nombre de intuición intelectual. 

Con respecto a los juicios sintéticos a priori, Nietzsche señala que la creencia en la verdad de este 

tipo de juicios ha sido necesaria para la conservación de nuestra especie. Recordemos que para 

Nietzsche incluso los juicios falsos afirman la vida y conservar la especie, a tal punto que son 

imprescindibles para el hombre y renunciar a ellos sería como renunciar a la vida misma
83

. 

                                                                                                                                                     
razón misma, el miedo a la felicidad y a la belleza, ese anhelo de apartarse de toda apariencia, cambio, devenir, muerte, deseo, anhelo 

mismo ..¡todo eso significa, atrevámonos a comprenderlo, una voluntad de la nada, una aversión contra la vida, un rechazo de los 

presupuestos más fundamentales de la vida, pero es, y no deja de ser, una voluntad!... el hombre prefiere querer la nada a no querer...”. 

(GM, III, 28). 
82 MBM, § 14. 
83 Cf. MBM, § 4. 
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Nietzsche sospecha que tal vez los “juicios sintéticos a priori” podrían incluso ser juicios falsos, 

aunque la creencia en su verdad puede llegar a ser necesaria porque pertenece a la óptica 

perspectivista de la vida. Aquí nos encontramos de nuevo con el problema del valor como 

condición fundamental de la vida. Por eso la tesis que Nietzsche defendía en el aforismo 4 era que 

la falsedad de un juicio ya no podía considerarse como una objeción contra el mismo, pues el valor 

de ese juicio no reside en su verdad, sino en su poder para afirmar la vida y conservar la especie
84

. 

 

3.3. El planteamiento de la nueva psicología 

 

En el aforismo 12, aparece cada vez con más claridad el asunto de la psicología. Nietzsche le 

declara la guerra a la creencia en la necesidad metafísica y al atomismo materialista. Pero considera 

que hay una creencia aún más funesta que debe ser eliminada: el atomismo psíquico, es decir, la 

creencia en el alma como algo indestructible, eterno e invisible, como si el alma fuera una especie 

de mónada o un átomo, es decir, como si el alma fuera la unidad mínima del hombre. Nietzsche 

considera que esta creencia, enseñada y prolongada por el cristianismo, debe ser expulsada de la 

ciencia y propone que la hipótesis del alma sea reformulada de una manera más refinada, mediante 

conceptos tales como “alma mortal”, “alma como pluralidad del sujeto” y “alma como estructura 

social (Gesellschaftsbau) de instintos y afectos”. Este tipo de formulaciones del concepto de alma 

deberán adquirir carta de ciudadanía en la ciencia y la “nueva psicología” deberá eliminar para 

siempre las antiguas supersticiones sobre el alma. La nueva forma de hacer filosofía que Nietzsche 

está proponiendo en Más allá del bien y del mal estará muy vinculada a la psicología. Posiblemente 

una de las tareas de la filosofía del futuro es la de construir una nueva psicología que reformule el 

concepto de “alma” y estudie las formas de la voluntad de poder, como veremos al final de este 

capítulo. 

 

Pero al igual que la psicología, Nietzsche también le dará una gran importancia a la fisiología y 

propondrá una manera distinta de entenderla. Nietzsche critica a los fisiólogos porque éstos afirman 

que el instinto de autoconservación es el instinto cardinal (kardinalen Trieb) de un organismo. Pero 

para él hay algo mucho más fundamental que esto: la voluntad de poder, la cual no perece ser aquí 

un mero instinto, aunque sí un impulso fundamental (Grundtrieb). Nietzsche considera que el 

instinto de autoconservación es solamente una consecuencia de la voluntad de poder: “Algo vivo 

                                                 
84 Cf. MBM, § 4. 
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quiere, antes que nada, dar libre curso a su fuerza –la vida misma es voluntad de poder-: la 

autoconservación es tan sólo una de las consecuencias indirectas y más frecuentes de esto”
85

. 

Nietzsche propone un método de economía de principios y, por esa razón, cree que hay que evitar 

los principios teleológicos superfluos como el instinto de autoconservación, que parece identificar 

con el conatus de Spinoza, la ley natural según la cual cada ser lucha por su existencia y se opone a 

todo aquello que amenace con privarle de ella
86

. ¿Pero por que aparece aquí el asunto de la voluntad 

de poder y el instinto de autoconservación? Nietzsche está comenzando a proponer una nueva 

psicología, la cual tendrá por objeto la voluntad de poder como el impulso más originario y 

fundamental de la vida, y por eso se opone a la fisiología que concibe al instinto de 

autoconservación como el instinto cardinal de la vida orgánica, cuando en realidad este instinto no 

es más que una consecuencia de la voluntad de poder, por la que todo ser vivo quiere liberar su 

fuerza más que ninguna otra cosa. Más adelante veremos que el concepto voluntad de poder no sólo 

le sirve a Nietzsche para entender el funcionamiento de la vida orgánica, sino también para designar 

al mundo material en su carácter inteligible
87

. Por otra parte, así como Nietzsche propone una nueva 

psicología, también propondrá una nueva fisiología que él llamará “fisio-psicología”. 

 

Pero además de la psicología y la fisiología, Nietzsche también le dará mucha importancia al papel 

de la física en la comprensión del mundo. En principio, Nietzsche sospecha que la física tal vez sea 

solamente una interpretación del mundo y no una explicación del mismo, como pretenden los 

físicos. Para Nietzsche, la ciencia es interpretación y no conocimiento objetivo. Sin embargo, en la 

medida en que cuenta con el apoyo de los sentidos, la física podría seguir siendo considerada como 

una explicación del mundo. La física tiene a su favor la apariencia visible y palpable, y esto ejerce 

un influjo persuasivo y convincente en la época moderna, una época plebeya en la que reina el 

sensualismo vulgar. Pero frente a la evidencia sensible sobre la que se apoya la física, se encuentra 

el encanto del platonismo, que es, según Nietzsche, un “modo aristocrático de pensar”, propio de 

hombres dotados de una sensibilidad fuerte y exigente, hombres que lanzan frías redes conceptuales 

sobre el torbellino multicolor de los sentidos (la plebe de los sentidos). Esta referencia a la “plebe 

de los sentidos” puede estar relacionada con la crítica de Nietzsche al materialismo y al sensualismo 

que son propios del pensamiento moderno. La interpretación platónica del mundo ofrecía una 

                                                 
85 MBM, § 13. 
86 Sobre el conatus de Spinoza, véase la Proposición VI de la Tercera parte de la Ética: “Cada cosa se esfuerza, cuanto está a su alcance, 

por perseverar en su ser”. SPINOZA, BARUCH, Ética demostrada según el orden geométrico, Traducción de Vidal Peña, Alianza Editorial, 

Madrid, 2006, p. 203. 
87 Cf. MBM, § 36. 
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especie de goce diferente y probablemente más refinado que el goce ofrecido por los físicos y 

fisiólogos modernos. Aquí resulta sumamente curioso que, a pesar de todas las críticas dirigidas 

contra el platonismo, Nietzsche lo considera como un pensamiento aristocrático y afirma que es 

preferible al materialismo moderno y al vulgar sensualismo que lo caracteriza. Recordemos además 

que, según Nietzsche, las antiguas ideas metafísicas (como las ideas de Platón) gozaban de cierta 

seguridad y de cierta confianza en el cuerpo, a pesar de su desconfianza frente a la apariencia 

sensible; y en este sentido, esas ideas eran preferibles a las ideas modernas porque ellas era posible 

vivir mejor, es decir, con mayor seguridad
88

. 

 

Este aspecto está relacionado con la propuesta nietzscheana de recuperar la centralidad del cuerpo, 

una propuesta que podemos rastrear en el Zaratustra, como cuando Nietzsche habla de la fidelidad 

al sentido de la tierra89
. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche sigue interesado en rescatar la 

importancia del cuerpo en la consideración de lo humano. En contra de las posiciones que 

desprecian el cuerpo, Nietzsche quiere cultivar la fisiología con buena conciencia, pues la mala 

conciencia se avergüenza del cuerpo y de los sentidos, pues sólo le importa el “alma inmortal”. 

Precisamente el atomismo psíquico del cristianismo ha contribuido a esta desvalorización del 

cuerpo y a esta sobrevaloración del alma. 

 

Nietzsche cree que para cultiva la fisiología con buena conciencia es necesario dejar de considerar a 

los órganos de los sentidos como meros fenómenos en el sentido idealista (kantiano); y como no son 

fenómenos, no pueden ser causas. Pero entonces habría que aceptar el sensualismo, al menos como 

hipótesis regulativa o principio heurístico. Nietzsche considera absurdo que el mundo exterior sea 

obra de nuestros sentidos, porque entonces nuestro cuerpo, que es una pequeña parte de ese mundo 

exterior, también sería obra de nuestros sentidos, y, de esta manera, nuestros propios órganos serían 

obra de nuestros órganos, lo cual implica el concepto de causa sui, que para Nietzsche es un 

concepto totalmente absurdo. Esta critica al concepto de causa sui apunta hacia la hipótesis 

nietzscheana de la voluntad de poder como un nuevo modo de entender la causalidad
90

. Esto lo 

trataremos más adelante porque para poder profundizar en el asunto del alma y de la psicología, 

será necesario mirar lo que dice Nietzsche sobre la voluntad. 

 

                                                 
88 Cf. MBM, § 10. 
89 Cf. Z, Prólogo, § 3. 
90 Cf. MBM, § 36. 
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3.4. El surgimiento del tema de la voluntad de poder en Más allá del bien y del mal  

 

¿Cómo surge en Más allá del bien y del mal el tema de la voluntad? El tema de la voluntad es un 

tema central en la primera sección y está muy vinculado a las consideraciones de Nietzsche sobre el 

yo, el alma y la psicología. Nietzsche comienza haciendo una crítica a ciertas certezas inmediatas 

en las que han creído los filósofos, como el “yo pienso” cartesiano y la voluntad schopenhaueriana. 

Por este camino llega a enunciar su propio concepto de voluntad o, más precisamente, su propia 

comprensión de los elementos que constituye la volición, es decir, el acto de la voluntad. 

 

Al leer la primera sección de Más allá del bien y del mal, vemos que la crítica de Nietzsche a la 

filosofía moderna incluye a pensadores de la talla de Descartes, Kant y Schopenhauer: los tres 

habrían caído en los mismos prejuicios y supersticiones ingenuas, como la creencia en certezas 

inmediatas. Tal es el caso del ego cogito de Descartes y el “yo quiero” de Schopenhauer. Aquí la 

superstición consiste en creer que la facultad de conocer puede captar su objeto en su pureza y 

desnudez, como si se tratara de una “cosa en sí” y como si no existiera ningún falseamiento por 

parte del sujeto o del objeto. Pero Nietzsche considera que este tipo de nociones (tales como “cosa 

en sí”, “certeza absoluta” y “conocimiento absoluto”) son nociones contradictorias en sí mismas. 

Por esa razón hay que liberarse de la seducción de las palabras. Nietzsche señala que el filósofo, en 

vez de creer ciegamente en certezas inmediatas, debería cuestionar la procedencia de ciertas 

categorías filosóficas, como el concepto pensar, las nociones de causa y efecto, y la idea de un “yo” 

como causa de los pensamientos. Pues ante estas cuestiones metafísicas no basta simplemente con 

apelar a una intuición del conocimiento para establecer la verdad, la realidad y la certeza del “yo 

pienso”. Evidentemente aquí hay una crítica a la metafísica cartesiana y a su erróneo modo de 

proceder. Pero Nietzsche también lanza un ataque a la lógica y a las supersticiones de los lógicos 

que redujeron el antiguo “yo” al “ello” (una especia de átomo gramatical), aseverando que “ello 

piensa”. En el aforismo 17, Nietzsche está criticando la noción cartesiana de un yo como 

fundamento o causa de todas las acciones
91

; pero también está criticando a los lógicos que, haciendo 

una critica a la idea del yo, hablaron de un ello indeterminado, lo cual también es una 

interpretación. En este caso, también se concibe ese ello como un átomo. Este sería una especie de 

atomismo lógico. 

                                                 
91 Cf. DESCARTES, RENÉ, “Segunda Meditación”, en Meditaciones metafísicas, Traducción de Manuel García Morente, Editorial Optima, 

Madrid, 1997, p. 137. “¿Qué soy, pues? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, entiende, concibe, 

afirma, niega, quiere, no quiere y, también, imagina y siente. Ciertamente no es poco, si pertenece a mi naturaleza”.  
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¿Cuál sería el sentido de esta crítica, la crítica al “ello”? Aquí no debemos entender este “ello” a la 

manera freudiana, es decir, como una instancia pulsional e inconsciente de la psique, pues ya hemos 

mencionado la distancia que existe entre Nietzsche y Freud con respecto al concepto de instinto. En 

efecto, los instintos o impulsos de los que habla Nietzsche no son las mismas pulsiones de Freud, 

aunque ambos usen el término Trieb. Además, la interpretación de Groddeck supone 

inevitablemente una mediación entre ambos. Aunque según lo que dice el propio Freud en una nota 

a El yo y el ello, Groddeck se basa en Nietzsche, quien usa el término “ello” (es) como expresión de 

lo que en nuestro ser hay de impersonal
92

. ¿Pero será este el sentido que tiene el término ello en el 

aforismo 17? Tal vez Nietzsche está apuntando a que el pensar no supone necesariamente un “yo” o 

un “ello” que piensa, sino que es más bien un devenir sin sujeto, como cuando afirma que la 

voluntad de poder interpreta93
, pero sin suponer un sujeto de la voluntad de poder y pensando la 

interpretación como un acontecer más que como una actividad realizada por  un sujeto
94

. Pero aquí, 

como otros aforismos de Más allá del bien y del mal, el texto no nos da para afirmar tanto. 

 

Por otro lado, luego de haber hecho una crítica a la idea del yo como agente del pensamiento, 

Nietzsche ya ha ganado los elementos suficientes para hacer la crítica al concepto de voluntad. En 

el caso de la voluntad, tampoco habría un yo como causa de la volición, es decir, no habría algo así 

como alguien que quiere. Nietzsche les critica a los filósofos modernos el concepto que tienen de la 

voluntad, a la que se refieren como si fuera la cosa más conocida del mundo. Según Nietzsche, 

Schopenhauer hizo lo que hacen todos los filósofos: tomar un prejuicio popular y exagerarlo. 

Nietzsche considera que la volición (Wollen) o el acto de la voluntad (Akte des Willens) es algo 

mucho más complicado de lo que los filósofos creen y por eso ofrece su propia teoría de la volición. 

La volición no tiene un sentido unilateral, sino que es algo múltiple y complejo. Nietzsche enumera 

tres elementos básicos de toda volición: en primer lugar, una multiplicidad de sentimientos (como el 

sentimiento del estado del que nos apartamos y el sentimiento del estado al que tendemos); en 

segundo lugar, un pensamiento que manda; y en tercer lugar, un afecto del mando (Affekt des 

Commando’s). En realidad, este afecto del mando es el aspecto fundamental de la volición. 

                                                 
92 Cf. FREUD, SIGMUND, El yo y el ello y otros escritos de metapsicología, Traducción de Ramón Rey Ardid y Luis López-Ballesteros y 

de Torres, Alianza Editorial, Madrid, 2002, p. 216. Nota 3 a El yo y el ello. 
93 Cf. FP, 2 [148] [1885-1886]. Tecnos. “La voluntad de poder interpreta: en la formación de un órgano se trata de una interpretación; la 

voluntad de poder delimita, determina grados, diferencias de poder. Meras diferencias de poder no podrían aún sentirse como tales: tiene 

que haber allí un algo que quiere crecer que interprete a todo otro algo que quiere crecer respecto de su valor. En esto igual -- En verdad 

la interpretación es ella misma un medio para hacerse señor de algo. El proceso orgánico presupone un permanente INTERPRETAR”. 
94 Cf. FP, 1 [115] [1885-1886]. Tecnos. “El carácter interpretativo de todo acontecer. No hay ningún acontecimiento en sí. Lo que sucede 

es un grupo de fenómenos escogidos y reunidos por un ser que interpreta”. 
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Desde esta perspectiva, no habría algo así como la “libertad de la voluntad”, pues lo que aquí 

realmente sucede es que hay un afecto de superioridad de algo que manda con respecto a algo que 

debe obedecer. Un hombre que realiza una volición cree dar una orden a una parte de sí mismo y 

cree que esta parte obedecería. Esto implica que aquello que manda también obedece, y en la 

medida en que obedece, conoce los sentimientos de coacción, urgencia, opresión, resistencia y 

movimiento, sentimientos que comienzan inmediatamente después de la volición o el acto de la 

voluntad. Sin embargo, como olvidamos esa dualidad a causa del concepto sintético del “yo”, 

sucede que de la volición se derivan una serie de conclusiones erróneas y valoraciones falsas sobre 

la voluntad, y de esta manera terminamos creyendo que la sola volición es suficiente para la acción. 

Pues debido a que en muchos casos se ha realizado una volición solamente cuando se podía esperar 

el efecto del mandato (es decir, la obediencia), entonces se genera un sentimiento de confianza en la 

necesidad del efecto. Así llegamos a creer que la voluntad y la acción son una sola cosa, y 

atribuimos la ejecución de la volición a la voluntad misma, con lo que se incrementa el sentimiento 

de poder (Machtgefühl) que trae consigo el buen resultado de la volición. Lo que en el fondo 

Nietzsche está criticando aquí es la división entre el sujeto de la volición y la volición misma o 

entre la voluntad y la volición o el acto de la voluntad. 

 

La “libertad de la voluntad” sería entonces una expresión para designar el estado placentero del 

volente, quien manda y, a la vez, se identifica con el ejecutor, disfrutando además del triunfo sobre 

las resistencias, pero atribuyendo ese triunfo a su propia voluntad. A este sentimiento placentero del 

mando se añaden los sentimientos placenteros de los instrumentos del afecto del mando, que 

Nietzsche llama “sub-voluntades” (Unterwillen) o “sub-almas” (Unter-Seelen); pues, según él, 

nuestro cuerpo es una estructura social de muchas almas (Gesellschaftsbau vieler Seelen). Aquí 

Nietzsche hace una analogía con la política: en el cuerpo ocurre algo parecido a lo que pasa en 

algunos gobiernos, cuando la clase gobernante se identifica con los éxitos de una sociedad. El 

gobernante cree que manda cuando en realidad su voluntad coincide con lo que quiere la mayoría. 

El estado placentero del mando no tiene nada que ver con la libertad, sino con aquello que 

podemos. Al igual que para Spinoza, para Nietzsche tampoco existe la libertad. 

 

Pero, ¿por qué aquí Nietzsche usa expresiones como “sub-voluntades” y “sub-almas” para referirse 

a los instrumentos del afecto del mando? Para contestar esta pregunta tendríamos que preguntarnos 

primero por la relación entre el alma y el cuerpo. ¿Cómo comprende Nietzsche esta relación? ¿Qué 
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entiende Nietzsche por el término “alma”? Nietzsche ya nos ha dicho qué es para él el cuerpo y 

cómo debe ser reformulado el concepto de alma dentro de la nueva psicología que él propone. 

 

En el cuerpo se pueden distinguir relaciones de mando y obediencia a la manera de una estructura o 

jerarquía social. Nietzsche plantea que hay una especie de colectividad de “sub-almas” o “sub-

voluntades” que constituyen al cuerpo y pueden formar jerarquías al interior de éste. En el 

Zaratustra, Nietzsche había dicho algo muy revelador al respecto: “El cuerpo es una gran razón, 

una pluralidad dotada de un único sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor”
95

. Pero, ¿a 

qué se refiere aquí Nietzsche con el término “pluralidad”? Como es evidente por lo que venimos 

exponiendo, se trataría de una pluralidad de instintos y afectos. Nuestro cuerpo está constituido por 

una compleja multiplicidad de afectos (Affekte) e impulsos (Triebe) que se nutren y luchan por su 

satisfacción de una manera muy fortuita, de tal modo que en cada momento un impulso diferente 

domina en nuestro interior
96

. Esos afectos son como pequeñas voluntades y cada una de éstas quiere 

enseñorearse de todas las demás. En suma, la corporalidad del hombre está constituida por sus 

instintos, sensaciones, afectos y pasiones
97

. 

Pero volvamos a la pregunta por el concepto de alma en Nietzsche y su relación con el cuerpo. ¿En 

qué sentido Nietzsche habla de “alma”? Por supuesto no en el sentido de un alma inmortal o 

transmundana, separable del cuerpo, sino en el sentido de una construcción del cuerpo, un 

instrumento o juguete del cuerpo, una especie de sub-voluntad dentro de la voluntad de poder que 

se manifiesta en el cuerpo. Hay varios instrumentos que están en función de la construcción del 

afecto del mando en el cuerpo. A esos instrumentos Nietzsche los llama “sub-voluntades” o “sub-

almas”
98

. En la construcción del cuerpo como voluntad de poder está en juego una jerarquía porque 

en él hay un conjunto de relaciones de mando y obediencia. Por esa razón, Nietzsche relaciona el 

cuerpo con el problema de la moral; y recordemos que él define la moral como la doctrina de las 

relaciones de dominio en las que surge la vida
99

. En la misma vida podemos distinguir relaciones de 

mando y obediencia, lo cual significa que la vida misma procede moralmente, estableciendo 

jerarquías y diferenciaciones de valor. Por eso Nietzsche piensa en el cuerpo desde la perspectiva de 

la moral, desde la perspectiva de la producción de jerarquías. El cuerpo puede ser comprendido 

                                                 
95 Z, “De los despreciadores del cuerpo”. 
96 Sobre la pluralidad de impulsos que nos constituyen, recuérdese lo que dice Nietzsche al respecto en el aforismo 119 de Aurora. 
97 JARA, JOSÉ, Nietzsche, un pensador póstumo. El cuerpo como centro de gravedad, Editorial Anthropos, Barcelona, 1998, p. 53. 
98 Cf. MBM, § 19. 
99 Cf. MBM, § 19. 
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desde la moral entendida como el orden jerárquico en el que se encuentran los instintos más íntimos 

del hombre
100

, pero también desde la moral entendida como parte de la “doctrina de los afectos”
101

. 

Resulta más interesante abordar el fenómeno del cuerpo desde esta perspectiva que desde el clásico 

dualismo cuerpo y alma como realidades separadas, pues en Nietzsche no encontramos semejante 

dicotomía. Pero aún así, sigue existiendo una relación entre los concepto de cuerpo y alma. El 

cuerpo se constituye de muchas almas, “sub-almas” o “sub-voluntades” en calidad de instrumentos, 

y por eso no se puede pensarse sin esas almas. Pero, ¿por qué Nietzsche sigue usando el término 

“alma”, un término del lenguaje religioso? Nietzsche no usa el término “alma” para referirse a una 

realidad separada del cuerpo, sino para referirse a algo que sucede en el cuerpo. Más exactamente, 

la palabra alma designa una pluralidad de fuerzas en el cuerpo. José Jara acuña la expresión 

“almorío” para referirse a una pluralidad de fuerzas activas de la voluntad y de la vida, unas fuerzas 

que están en un constante flujo y reflujo, y que además constituyen el cuerpo
102

. Esto significaría 

que no sólo el alma es corpórea, sino que también el cuerpo es “almóreo”
103

, en el sentido de que 

posee muchas almas (“almorío”). Aquí estaría precisamente la originalidad del concepto 

nietzscheano de alma: mientras que para la tradición metafísica platónico-cristiana el cuerpo alberga 

dentro de sí un alma inmortal, para Nietzsche el cuerpo alberga muchas almas mortales104. 

Recordemos las reformulaciones de la hipótesis del alma que Nietzsche proponía en el aforismo 12: 

“alma mortal”, “alma como pluralidad del sujeto” y “alma como estructura social de los instintos y 

afectos” (Gesellschaftsbau der Triebe und Affekte). Podría decirse incluso que en Nietzsche habría 

una relación reciproca entre cuerpo y alma, pero, por supuesto, no a la manera del dualismo 

platónico-cartesiano. «Cuerpo soy yo y alma», dice el niño despierto y sapiente del Zaratustra. 

Somos cuerpo en toda nuestra integridad y ninguna otra cosa, y el alma no es otra cosa que una 

simple palabra para nombrar “algo” en nuestro cuerpo (tal vez una fuerza)
105

. En el Zaratustra, 

Nietzsche afirma que el espíritu es un instrumento o juguete del “sí-mismo”
106

. El “sí-mismo” 

(Selbst), es otra manera de llamar al cuerpo. El “sí-mismo” habita en el cuerpo, es el cuerpo. En el 

aforismo 19 de Más allá del bien y del mal Nietzsche habla de las “sub-voluntades” o sub-almas” 

                                                 
100 Cf. MBM, § 6. 
101 Cf. FP, 1 [73] [1885-1886]. Esta manera de entender la moral como una parte de la “doctrina de los afecto”, permite ver la conexión 

entre la moral y la vida como voluntad de poder. Nietzsche afirma que los afectos no son otra cosa que “configuraciones” de la voluntad 

de poder, la forma primitiva del afecto (Cf. FP, 14 [121] [1888]). Dicho de otra manera, la voluntad de poder es el más fuerte de todos los 

impulsos y afectos que dirigen todo el desarrollo orgánico, pero también representa la unidad de todos los impulsos, afectos y funciones 

orgánicas  (Cf. FP, 1 [30] [1885-1886]). Tecnos. 
102 Cf. JARA, JOSÉ, Op. Cit., p. 274. 
103 Ibíd., p. 92. 
104 Cf. Ibíd. 
105 Cf. Z, “De los despreciadores del cuerpo”. 
106 Cf. Z, “De los despreciadores del cuerpo”. 
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como instrumentos. De modo que los instrumentos de la voluntad de poder serían, a su vez, 

pequeñas voluntades de poder. 

 

En un fragmento póstumo de la misma época de Más allá del bien y del mal, Nietzsche dirá 

que el hombre es una multiplicidad de «voluntades de poder»107
. Otro fragmento de esta época 

dice algo muy parecido: “…el hombre es una pluralidad de fuerzas que se encuentran en una 

jerarquía…”
108

. Esto implica que el cuerpo humano está constituido por múltiples fuerzas que 

luchan entre sí por el poder y el mando. Esa “pluralidad de fuerzas” en su conjunto es lo que 

Nietzsche llamará voluntad de poder, aunque también podemos entender esas fuerzas como 

pequeñas voluntades de poder. 

 

A partir de esa lucha de fuerzas se generan las jerarquías y tienen lugar las relaciones de mando y 

obediencia que son la base de toda moral. Este hecho nos puede ayudar a entender por qué aquí 

Nietzsche termina llegando al asunto de la moral después de haber expuesto su teoría de la volición: 

“Toda volición consiste sencillamente en mandar y obedecer, sobre la base,…, de una 

estructura social de muchas «almas»: por ello un filósofo debería arrogarse el derecho de 

considerar la volición en sí desde el ángulo de la moral: entendida la moral, desde luego, 

como doctrina de las relaciones de dominio en que surge el fenómeno «vida»”
109

. Para 

Nietzsche, el problema de la moral es fundamentalmente un problema de relaciones de dominio 

(Herrschafts-Verhältnissen), relaciones de mando y obediencia, y de jerarquías; y el origen de estas 

complejas relaciones está en la voluntad y en el proceso de la volición. 

 

Sin embargo, para entender completamente el tema de la voluntad de poder, tal como está 

desarrollado en la primera sección de Más allá del bien y del mal, ahora nos remitiremos al 

aforismo 36, en donde Nietzsche retoma el asunto de la voluntad en un sentido mucho más amplio 

que en el aforismo 19. Aunque este primer capítulo está dedicado fundamentalmente al Prólogo y a 

la primera sección de Más allá del bien y del mal, aquí será necesario adelantarnos a la segunda 

sección porque allí está ubicado el aforismo 36, un aforismo clave para la interpretación del 

concepto voluntad de poder, un concepto complejo y presto a múltiples equívocos. El análisis de 

                                                 
107 FP, 1 [58] [1885-1886]. Tecnos. 
108 FP, 34 [123] [1885]. Norma. 
109 MBM, § 19. 
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ese aforismo nos permitirá ampliar y explorar más a fondo el asunto de voluntad de poder, que 

apenas es enunciado en algunos aforismos la primera sección (como el § 13 y § el 19).  

 

3.5. La voluntad de poder como carácter inteligible del mundo 

 

En el aforismo 19, no encontramos la expresión “voluntad de poder” (Wille zur Macht), sino que 

allí Nietzsche habla del “sentimiento de poder” (Machtgefühl), de la “volición” (Wollen) y del 

“afecto del mando” (Affekt des Commando’s). En cambio, en el aforismo 36, encontramos una 

formulación mucho más explicita del concepto voluntad de poder, junto con la expresión 

correspondiente (Wille zur Macht). De esta manera, la crítica de Nietzsche la creencia en la libertad 

de la voluntad y su teoría de la volición en el aforismo 19 nos remite inevitablemente al aforismo 

36, en el que Nietzsche sí desarrolla el tema de la voluntad de poder como una hipótesis para la 

comprensión del mundo en su totalidad. 

 

Nietzsche propone entender la voluntad de poder como aquello que constituye el carácter 

fundamental de todo lo orgánico, y cree que todas las funciones orgánicas se podrían reducir a la 

voluntad de poder. Aquí hay tener en cuenta que, por lo menos en el aforismo 36, Nietzsche 

presenta su concepto cosmológico de la voluntad de poder, pero no como una doctrina metafísica 

dogmática, sino más bien como una hipótesis que extiende la voluntad de poder a la totalidad del 

mundo. Partiendo de la suposición de que lo único realmente “dado” sea nuestro mundo de apetitos 

y pasiones (es decir, la realidad de nuestros instintos), Nietzsche pregunta si eso “dado” es 

suficiente para la comprensión del mundo mecánico o material. Es decir, puede ser posible concebir 

este mundo no como una ilusión, una “apariencia” o una “representación” (como hacen Berkeley y 

Schopenhauer), sino como algo que posee el mismo grado de realidad que nuestros afectos, como 

una poderosa unidad que englobe todas las ramificaciones y configuraciones del proceso orgánico, 

como una especie de vida instintiva en la que todas las funciones orgánicas (alimentación, 

secreción, metabolismo, etc.) permanecen sintéticamente unidas entre sí como una “forma previa de 

la vida”. Pero Nietzsche afirma que no sólo está permitido intentar hacer ese cuestionamiento, sino 

que, visto desde la “conciencia del método”, ese intento constituye un imperativo. De acuerdo con 

lo que llama una moral del método, Nietzsche considera que no hay que aceptar varios tipos de 

causalidad, sino más bien una sola: la causalidad de la voluntad de poder
110

. Aunque aquí no se trata 
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de la causalidad en el sentido tradicional de causa primera al modo aristotélico, sino en un sentido 

distinto. Por eso Nietzsche usa la expresión “forma previa de vida” y de esa manera intenta 

justificar la extensión del término “voluntad de poder” a la comprensión del mundo material. 

 

En último termino, la cuestión consiste en si nosotros reconocemos 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 de considerara 

hipotéticamente que la causalidad de la voluntad es la única. La «voluntad» naturalmente, no puede actuar más que 

sobre la «voluntad»- y no sobre «materias» (no sobre «nervios»-): en suma, hay que atreverse a hacer la hipótesis 
de que, en todos aquellos lugares donde reconocemos que hay «efectos», una voluntad actúa sobre otra voluntad, -

de que todo acontecer mecánico, en la medida en que él actúa la fuerza, es precisamente la fuerza de la voluntad, 

un efecto de la voluntad. – 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-; suponiendo que fuera posible reducir todas las funciones orgánicas a esa voluntad de poder, y que se 

encontrase en ella también la solución del problema de la procreación y nutrición –es un único problema-, 

entonces habríamos adquirido el derecho de definir inequívocamente toda fuerza agente como voluntad de poder. 

El mundo visto desde dentro y designado en su «carácter inteligible», -sería cabalmente «voluntad de poder» y 
nada más.-111. 

 

Aquí vemos que la voluntad de poder es pensada como el único tipo de causalidad posible, la causa 

de todo acontecer mecánico, lo que resume todas las funciones orgánicas y la forma básica de toda 

fuerza agente. La razón de esto es que, según Nietzsche, una voluntad no puede actuar sino sobre 

otra voluntad y por eso él reconoce a la voluntad de poder como la única causa o fuerza agente.  

 

La radicalidad de esta hipótesis sobre la voluntad de poder radica en que ésta es identificada con el 

mundo en su carácter inteligible (die Welt auf ihren “intelligiblen Charakter”). Sin embargo, no 

hay que creer que este “carácter inteligible” sea una esencia metafísica al modo platónico, sino que 

tiene que ver con nuestra forma de compresión del mundo según la “moral del método” (o 

economía de principios), es decir, tomando como punto de partida sólo un tipo de causalidad: la 

causalidad de la voluntad. Aquí “inteligible” no es lo contrario de lo “sensible”, como en Platón. La 

palabra “inteligible” se refiere fundamentalmente a la intelección, es decir, a la comprensión. Lo 

inteligible es ante todo lo comprensible, lo entendible, lo que se puede captar o aprehender con el 

entendimiento. En alemán, el término intelligibel es un sinónimo filosófico de vertändlich 

(comprensible), y significa lo que el entendimiento (Verstand) o la razón (Vernunft) pueden conocer 

sin la ayuda de los sentidos. 

 

En un fragmento póstumo de 1885, anterior a Más allá del bien y del mal, también podemos ver esa 

comprensión del mundo como voluntad de poder, pero al parecer no como una mera hipótesis, sino 
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como una solución al misterio del mundo, el cual es, para Nietzsche, voluntad de poder y nada 

más112
. Sin embargo, aunque la voluntad de poder haya sido presentada como una de las doctrinas 

fundamentales de Nietzsche, en el aforismo 36 es más bien una hipótesis con la que Nietzsche 

intenta explicar el mundo, pensando en la posibilidad de que éste funcione igual que nuestros 

apetitos y pasiones. En otras palabras, Nietzsche encuentra en la estructura de nuestros apetitos y 

pasiones un posible modelo para la comprensión de funcionamiento del mundo material
113

. 

 

Pero Nietzsche va todavía más lejos con su hipótesis de la voluntad de poder cuando habla de ésta 

como el carácter de la vida, es decir, la forma como se desenvuelve la vida. En el aforismo 13, 

Nietzsche criticaba a los fisiólogos por su creencia en el instinto de autoconversación como el 

instinto cardinal de un organismo y, frente a esto, él sostenía que la vida misma es voluntad de 

poder, porque un ser viviente quiere ante todo dar libre curso a su fuerza, y la autoconservación es 

sólo una consecuencia indirecta y frecuente de eso. Allí Nietzsche proponía un método de economía 

de principios (algo parecido a la navaja de Ockham) y por eso consideraba el instinto de 

autoconservación (el conatus de Spinoza) como un principio teleológico superfluo
114

. Para 

Nietzsche, la voluntad de poder es algo mucho más que el mero instinto de autoconservación. La 

vida no quiere simplemente  conservarse, sino también acrecentarse. La vida misma le revela a 

Zaratustra que ella es “lo que tiene que superarse siempre a sí mismo”
115

. ¿Podemos decir entonces 

que la voluntad de poder es el instinto cardinal de todo organismo? En realidad, la voluntad de 

poder no es precisamente un instinto (Instinkt), pero sí una tendencia o un impulso (Trieb), el 

impulso fundamental  (Grundtrieb), no sólo de un organismo viviente, sino de la vida en cuanto tal. 

Como ya sabemos, el sentimiento de poder (Machtgefühl) del que hablaba Nietzsche en algunos 

aforismos de Aurora116
 (y también en aforismo 19 de Más allá del bien y del mal), es algo muy 

parecido a lo que posteriormente el Nietzsche maduro llamará voluntad de poder. En el aforismo 

36, Nietzsche trata de pensar una forma primigenia de vida instintiva que englobaría y sintetizaría 

todas las funciones orgánicas, una “forma previa de vida”. En pocas palabras, la voluntad de poder 

expresa la tendencia originaria o el funcionamiento general de la vida y, de acuerdo con la hipótesis 

del aforismo 36, también el funcionamiento general del mundo. 

 

                                                 
112 FP, 38 [12] [1885]. Norma. “¿Y sabéis también qué es para mí «el mundo»?... ¿Queréis un nombre para este mundo? ¿Una solución 

para todos sus enigmas?... ¡Este mundo es la voluntad de poder - y nada más!...” 
113 Cf. MBM, § 36. 
114 Cf. MBM, § 13. 
115 Z, “De la superación de sí mismo”.  
116 Cf. A, aforismos 189, 245 y 348. 
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Nietzsche también identifica la vida con la voluntad de poder en un fragmento póstumo de la misma 

época de Más allá del bien y del mal: “¿Pero qué es la vida? Aquí es necesaria, por lo tanto, una 

versión más precisa del concepto «vida»: mi fórmula para ello reza: la vida es voluntad de 

poder”
117

. La voluntad de poder es una especie de fuerza que está presente en toda la naturaleza 

viviente: “El carácter de la incondicionada voluntad de poder está presente en todo el reino de la 

vida”
118

. Ahora bien, la vida es, según Nietzsche, la única representación que tenemos del ser: “El 

«ser» -no tenemos de él otra representación que «vivir». -¿Cómo puede entonces «ser» algo 

muerto?”
119

. De acuerdo con esto y con la hipótesis del § 36, la voluntad de poder estaría 

presente en todo lo orgánico, en todo lo vivo y, en última instancia, en todo lo que es. La 

voluntad de poder no estaría entonces en lo muerto, ya que ¿cómo podría lo muerto “ser” ? Sin 

embargo, Nietzsche también tiene en cuenta lo inorgánico, aunque sólo para terminar negándolo: 

“…la voluntad de poder es lo que dirige también el mundo inorgánico, o mejor dicho, que no existe 

un mundo inorgánico”
120

. No existe el mundo inorgánico en el sentido de que la propuesta de 

Nietzsche es que la voluntad de poder es una “forma previa de vida”. Al parecer, este mundo 

inorgánico es el mismo mundo material del que habla Nietzsche en el aforismo 36. Nietzsche 

intenta unir el mundo orgánico con el mundo inorgánico, extendiendo la voluntad de poder, como 

funcionamiento de los instintos y las pasiones, al mundo material. Tal vez lo orgánico se extiende a 

lo que llamamos “inorgánico” porque la voluntad sólo puede actuar sobre sí misma. Es decir, 

siempre donde hay efectos, la voluntad actúa sobre otra voluntad y, de acuerdo con el principio 

metodológico antes expuesto (la economía de principios o moral del método), la voluntad es la 

única causalidad o el único principio. Toda fuerza agente que produce efectos es voluntad de poder. 

La voluntad de poder sólo puede quererse a sí misma: es el poder que sólo quiere más poder. Por 

eso Heidegger dirá que la voluntad de poder es “voluntad de voluntad”
121

. 

 

En el Zaratustra también encontramos una comprensión de la vida como voluntad de poder, la 

cual está presente en todos los seres vivos, no sólo en los que poseen el mando, sino también en 

los que obedecen, ya que éstos también quieren el poder de mandar. En la segunda parte del  

Zaratustra, concretamente en el apartado titulado “De la superación de sí mismo”, Nietzsche 

narra cómo la vida misma le habla a Zaratustra y le revela su misterio. Zaratustra empieza 

                                                 
117 FP, 2 [190] [1885-1886]. Tecnos. 
118 FP, 1 [54] [1885-1886]. Tecnos. 
119 FP, 2 [172] [1885-1886]. Tecnos. 
120 FP, 34 [247] [1885]. Norma. 
121 Cf. HEIDEGGER, MARTIN, “La frase de Nietzsche «Dios ha muerto»”, p. 175. 
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hablándole a sus discípulos sobre la vida y la “índole” de todo lo viviente, y encuentra que la 

obediencia es algo presente en todos los seres vivientes. En principio, las órdenes son para 

quienes no saben obedecerse a sí mismos; y esto implica que mandar es algo más difícil que 

obedecer, pero no sólo porque el que manda lleva el peso de todos los que le obedecen y ese 

peso puede llegar a aplastarlo, sino también porque quien manda tiene que aprender a obedecer, 

y lo más difícil es mandarse a sí mismo. Esta es una idea muy griega: para poder mandar hay 

que aprender primero a obedecer
122

. El que manda debe ser juez, vengador y víctima de su 

propia ley
123

. 

Deslizándose hasta las raíces del corazón de la vida, Zaratustra encuentra que en todos los seres 

vivos hay voluntad de poder y que ésta es aquello que los induce a mandar y a obedecer incluso 

cuando ejercen el mando. Incluso en la voluntad del siervo hay voluntad de ser señor, su 

voluntad lo persuade a servir al más fuerte y a querer adueñarse de lo que es todavía más débil 

que él y este es un placer al que jamás renunciaría. Aquí vemos ya una jerarquía constituida por 

dos grados básicos  de poder: lo más pequeño se entrega a los más grande para disfrutar del 

dominio sobre lo mínimo, y, asimismo, lo máximo se entrega y expone la vida por amor al 

poder. Por eso esta entrega de lo máximo implica un peligro, “un juego de dados con la 

muerte”. En el amor, en la servidumbre y en la inmolación también hay voluntad de poder. Lo 

más débil se desliza por caminos tortuosos hasta el castillo y hasta el corazón del más fuerte y 

le roba poder
124

. 

El misterio que la vida le revela a Zaratustra es que ella es lo que tiene que superarse siempre a 

sí mismo. La vida prefiere hundirse en su ocaso y renunciar a esa finalidad de superación, pues 

también en el ocaso la vida se inmola a sí misma por el poder. La vida tiene que ser lucha, devenir y 

contradicción de finalidades. La voluntad de poder no puede definirse como una “voluntad de 

existir” porque ésta no existe, pues lo que no es no puede querer y lo que ya existe no podría seguir 

queriendo la existencia. Solamente donde hay vida hay voluntad, pero no simplemente voluntad de 

vida, sino voluntad de poder. Hay muchas cosas que los seres vivientes aprecian más la vida misma, 

pero en ese apreciar también se expresa la voluntad de poder
125

. Esto significa que la vida no busca 

                                                 
122 Para Aristóteles, por ejemplo, la única y verdadera escuela del mando político es la obediencia: “…el que manda debe aprender 

dejándose mandar; como, por ejemplo, se aprende a ser… general a las órdenes de un general y siendo jefe de regimiento y pelotón. Por 

eso se dice, y esto con razón, que no se puede mandar bien sin haber sido mandado…” (1277b). ARISTÓTELES, Política, Traducción de 

Carlos García Gual y Aurelio Pérez Jiménez, Alianza Editorial, Madrid, 2000. Libro III, capítulo 4. 
123 Cf. Z, “De la superación de sí mismo”.  
124 Cf. Z, “De la superación de sí mismo”.  
125 Cf. Z, “De la superación de sí mismo”.  
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simplemente conservarse, sino también acrecentarse y superarse a sí misma. En este sentido, la 

voluntad de vivir no sería entonces lo más fundamental, y, por supuesto, esto haría parte de la 

crítica de Nietzsche al concepto schopenhaueriano de la voluntad. 

Recapitulado todo lo anterior, podemos concluir que la voluntad de poder es algo omnipresente 

en todas las formas de vida, independientemente del lugar que ocupen en las distintas jerarquías 

que constituyen la vida, pues hasta en los seres serviles y débiles se encuentra la voluntad de 

mandar y ser fuertes, lo cual significa que, en última instancia, todo ser viviente quiere 

superarse a sí mismo. De modo que la voluntad de poder no sería un patrimonio exclusivo de 

los fuertes o de los que tienen el mando (como en la interpretación nazi), sino que también está 

presente incluso en los seres más débiles. Para Nietzsche, las relaciones de dominio (como la 

que se da entre señor y sirvo) no son verticales, sino que el dominio es una interrelación de 

fuerzas, en donde cada fuerza se expresa precisamente en sus relaciones. Lo que Nietzsche 

llama pathos de la distancia no se refiere a la diferencia entre siervo y señor, sino a una 

relación compleja de fuerzas. Dominio y obediencia son entonces las dos caras de la voluntad 

de poder. Nietzsche usa la expresión “voluntad de poder” para nombrar las complejas 

relaciones de dominio entre los seres vivos. Es decir, la voluntad de poder determina las 

jerarquías y las valoraciones con las que se ordena la vida. La vida es ante todo una lucha por el 

poder y no simplemente una lucha por la existencia; y, por esa razón, Nietzsche afirma que la 

vida se inmola a sí misma por el poder
126

. Esas relaciones de mando y obediencia, que expresan 

el carácter de la vida como voluntad de poder, remiten inevitablemente a la moral, la cual tiene 

que ver precisamente con las relaciones de dominio en las que surge la vida como fenómeno
127

. 

Ahora bien, si la voluntad de poder expresa el carácter de la vida, también expresaría el carácter 

de todo lo existente, pues, según Nietzsche, la única representación que tenemos del ser es la 

vida misma. Pero, ¿acaso aquí el “ser” se refiere a un fundamento metafísico? ¿Podría decirse 

que en Nietzsche hay una especie de “metafísica de la voluntad de poder”, como sostiene 

Heidegger? A la luz del aforismo 36 y de los fragmentos póstumos que se refieren a la voluntad 

de poder, podríamos rescatar la lectura que Heidegger hace de la voluntad de poder como el 

carácter fundamental de lo ente. Se ha criticado a Heidegger por haber interpretado la voluntad de 

poder desde sus propias categorías metafísicas. Sin embargo, es posible que la interpretación 

                                                 
126 Cf. Z, “De la superación de sí mismo”. 
127 Cf. MBM, § 19. 
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heideggeriana de la voluntad de poder no sea tan arbitraria como muchos piensan, pues, según 

hemos visto, es el mismo Nietzsche quien identifica la voluntad de poder con el mundo, con la vida 

e, incluso, con el ser mismo cuando dice que la única representación que tenemos del “ser” es 

“vivir”. Al parecer, aquí el término “ser” (Sein) no se refiere a un fundamento metafísico, pero sí es 

una generalización de conceptos como vida (Leben), querer (Wollen) y devenir (Werden)
128

. La 

voluntad de poder, como carácter del ser, también expresa el devenir como carácter del mundo: 

“Imprimir al devenir el carácter del ser – está es la suprema voluntad de poder”
129

. 

En todo caso, la visión heideggeriana de la voluntad de poder como carácter fundamental de lo ente 

sigue siendo muy limitada si tenemos en cuenta los desarrollos posteriores de la literatura 

nietzscheana con respecto a la voluntad de poder (Deleuze, Nehamas, Conill, Klossowski, etc.). 

Además, la interpretación heideggeriana termina convirtiendo a la voluntad de poder en una esencia 

y lo más posible es que Nietzsche no estaría de acuerdo con que esto, pues para él la voluntad de 

poder no es algo esencial. Según la formulación del Zaratustra, la voluntad de poder es, más bien, 

la “índole de todo lo viviente”
130

, y aquí “índole” no significa el fundamento de lo ente. Hay 

otra forma de entender la voluntad de poder: como un juego de fuerzas. Según la interpretación 

de Deleuze, la voluntad de poder designa el principio o elemento de las síntesis o la suma las 

fuerzas (activas y reactivas)
131

; y ese principio tiene una particular concreción en el cuerpo, al que 

Deleuze define como un “campo de fuerzas, un medio nutritivo disputado por una pluralidad de 

fuerzas”.
132

 Esta interpretación es más acertada y más fiel a los textos de Nietzsche que la 

interpretación metafísica de Heidegger, pues el modelo de Nietzsche para pensar el mundo en su 

totalidad es el modelo de la fuerza. En un fragmento póstumo de 1885, Nietzsche define al mundo 

como “una enormidad de fuerza”, un “juego de fuerzas y olas de fuerza”, “un mar de fuerzas 

borrascosas”
133

. Nietzsche piensa entonces la voluntad de poder desde lo que le llama el concepto 

victorioso de la fuerza: 

El concepto victorioso de “fuerza” con el que nuestros físicos han creado a Dios y al mundo, aún requiere de una 

complementación: se le tiene que atribuir un mundo interno que yo designo como “voluntad de poder”, esto es, como 

una insaciable ansia de demostración de poder, de utilización, ejercicio de poder, como impulso creativo, etc. Los 
físicos no logran eliminar de sus principios la “acción a distancia”: ni tampoco una fuerza de repulsión (o de 

atracción). No hay nada que hacer: hay que asumir todos los movimientos, todos los “fenómenos”, todas las “leyes”, 

                                                 
128 Cf. CRUZ VÉLEZ, DANILO, “El puesto de Nietzsche en la historia de la filosofía”, en A propósito de Friedrich Nietzsche y su obra,  

Grupo Editorial Norma, Santafé de Bogotá, 1992, p. 48. 
129 FP, 7 [54] [1886-1887]. Tecnos. 
130 Z, “De la superación de sí mismo”.  
131 DELEUZE, GILLES, Nietzsche y la filosofía, Traducción de Carmen Artal, Anagrama, Barcelona, 1994, pp. 73-75. 
132 Ibíd., p. 60. 
133 FP, 38 [12] [1885]. Norma. 
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sólo como simples síntomas de un acontecer interior y servirse hasta el final del hombre como analogía. En el caso del 

animal es posible derivar todos sus impulsos de la voluntad de poder: igualmente todas las funciones de la vida 

orgánica de esta única fuente134. 

Como podemos ver, aquí hay una evidente semejanza con las tesis del aforismo 36 de Más allá del 

bien y del mal, en el que la voluntad de poder también era entendida desde tres aspectos: desde el 

concepto de la fuerza, desde el mundo instintivo del hombre y desde la vida orgánica, como una 

“forma previa de vida” a la que se podrían reducir de manera sintética todas las funciones 

orgánicas. 

 

3.6. Filología e interpretación 

 

Luego de exponer su teoría de la volición en el aforismo 19 (para cuya comprensión tuvimos que 

remitirnos al 36), Nietzsche retoma su crítica a los prejuicios de los filósofos, que es el hilo 

conductor de la primera sección. Nietzsche considera que los conceptos filosóficos no parecen ser 

algo completamente arbitrario, algo que se desarrolle por sí mismo, sino que surgen en una relación 

de parentesco mutuo; y aunque esos conceptos aparezcan súbita y caprichosamente en la historia del 

pensamiento, forman parte de un sistema. Esto se evidencia, según Nietzsche, en la seguridad con la 

que los filósofos rellenan varias veces un esquema básico de posibles filosofías. A pesar de que 

cada uno de los filósofos siente independencia con respecto a los demás por su voluntad crítica y 

sistemática, hay algo que los guía y hace que todos ellos se sucedan en un orden determinado: su 

sistematismo y su parentesco conceptual. Aquí Nietzsche está poniendo en cuestión la pretendida 

independencia da cada filosofía y está llamando la atención sobre esa línea conceptual que atraviesa 

todas las filosofías, haciendo que todas ellas se parezcan tanto y tengan tanto en común: “El pensar 

filosófico no es, de hecho, tanto un descubrir como un reconocer, un recordar de nuevo, un volver 

atrás y un repatriarse a aquella lejana, antiquísima economía global del alma de la cual habían 

brotado en otro tiempo aquellos conceptos:- filosofar es, en este aspecto, una especie de atavismo 

del más alto rango”
135

. De ahí la semejanza entre distintas filosofías (como la filosofía india, la 

griega y la alemana), semejanza que Nietzsche explica por un cierto parentesco lingüístico. En este 

sentido, ninguna filosofía sería completamente nueva debido a su herencia y a su tendencia a 

retomar antiguos modos de pensar. Esta observación de Nietzsche sobre el atavismo de toda 

filosofía tiene lugar como una crítica a la pretendida originalidad de los filósofos, quienes se 

consideran pioneros con respecto a la formulación de sus conceptos y no se atreven a reconocer que 

                                                 
134 FP, 36 [31] [1885]. Norma. 
135 MBM, § 20. 
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han tomado algo de sus predecesores. Ningún concepto filosófico se crea a sí mismo. Esta critica 

estaría muy relacionada con la critica que hace Nietzsche al concepto de causa sui, uno de los 

prejuicios filosóficos que Nietzsche más critica en la primera sección. 

 

Anteriormente habíamos dicho que para Nietzsche el concepto de causa sui es algo completamente 

absurdo
136

. En el aforismo 21, Nietzsche retoma la crítica de ese concepto autocontradictorio, que, 

según él, es una violación de la lógica. Este sinsentido de la causa sui está implícito en la aspiración 

humana a la “libertad de la voluntad”: la aspiración del hombre a cargar sobre sí toda la 

responsabilidad de sus acciones y a descargar de ella a Dios, al mundo, a los antepasados y a la 

sociedad, equivaldría precisamente a ser una causa sui y a establecer un origen ex nihilo. De manera 

que el concepto de “libertad de la voluntad” es algo tan absurdo como el concepto de causa sui y 

por esa razón habrá que eliminarlo. Pero no sólo hay que eliminar el concepto de voluntad libre, 

sino también el de “voluntad no libre”, que implica un uso erróneo de las categorías de causa y 

efecto. Nietzsche critica a los investigadores de la naturaleza que cosifican la causa y el efecto al 

modo mecanicista, y recomienda servirse de estos conceptos como lo que son: precisamente 

conceptos, ficciones convencionales que tiene la finalidad de designar y dar a entender algo, pero 

no de explicar. En las “cosas en sí” no existen nexos causales, sucesión de la causa al efecto, 

necesidad ni ley. Nos hemos inventado una serie de categorías para explicar las cosas: la causalidad, 

la sucesión, la reciprocidad, la relatividad, la coacción, la ley, la libertad, la finalidad, etc. Pero 

introducir y mezclar este mundo de signos en las cosas, como si se tratara de una “cosa en sí”, es 

proceder de manera mitológica. La idea de una “voluntad no libre” es una idea mitológica, pues 

para Nietzsche sólo existen dos tipos de voluntad: la voluntad fuerte y la voluntad débil. El sujeto se 

delata a sí mismo cuando, en toda conexión causal y en toda necesidad psicológica, siente que hay 

alguna coacción, necesidad, sucesión, presión o falta de libertad. La “no libertad de la voluntad” se 

concibe como problema desde dos extremos, pero siempre de una manera profundamente personal. 

Mientras que algunos no quieren renunciar a su responsabilidad, a la fe en sí mismos y a su derecho 

al mérito (como las razas vanidosas), otros, en cambio, no quieren cargar con ninguna 

responsabilidad ni culpa, sino que quieren echar esa carga sobre cualquier otra cosa. Este aforismo 

21 está muy ligado al aforismo 19 porque aquí Nietzsche sigue desarrollando su crítica a la creencia 

en la “libertad de la voluntad”. Pero también estaría relacionado con el aforismo 36 por la crítica 

que hace aquí al erróneo uso que hacen los filósofos de las categorías de causa y efecto. 

                                                 
136 Cf. MBM, § 15. 
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Recordemos que, en el aforismo 36, Nietzsche proponía la hipótesis de la voluntad de poder como 

el único tipo de causalidad posible, pero entendiendo la causalidad en otro sentido: la causalidad de 

la voluntad actuando sobre sí misma y no sobre otra cosa, de tal modo que todo “efecto” sería un 

efecto de la voluntad misma
137

. Aquí llama mucho la atención la manera como Nietzsche 

reinterpreta algunas de las categorías más importantes de la tradición filosófica, como causa y 

efecto, para apoyar sus propias tesis o hipótesis filosóficas, en este caso, la hipótesis de la voluntad 

de poder. 

 

Por otra parte, en su condición de filólogo Nietzsche no puede dejar de señalar las malas artes 

interpretativas. La supuesta “regularidad de la naturaleza” de la que hablan los físicos (resultado de 

una mala interpretación y de una mala filología), no es un hecho ni un texto, sino una distorsión de 

sentido. La llamada “ley natural” no es más que una interpretación posible. Pues alguien también 

podría afirmar que el mundo tiene un curso necesario y calculable, pero no precisamente porque 

tenga leyes, sino más bien porque carece absolutamente de ellas. Esta crítica a la idea de una 

regularidad de la naturaleza va en la misma línea que la crítica que Nietzsche había hecho al 

concepto estoico de naturaleza como un orden moral a seguir (la máxima de “vivir según la 

naturaleza”)
138

. Los físicos han caído en el mismo error: han visto en la naturaleza unas leyes 

universales y un orden regular de la naturaleza. Pero la naturaleza no tiene ningún tipo de leyes, ni 

morales ni mecánicas. El problema de estos físicos es un problema de interpretación o, como dice 

Nietzsche, de “mala filología”. Sin embargo, aquí tendríamos que hacer una precisión sobre lo que 

Nietzsche está entendiendo por filología, porque ésta parece ser importante para comprender el 

asunto de la interpretación y la crítica que Nietzsche le está haciendo a los físicos. 

 

A parecer, la filología es, para Nietzsche, un cierto tipo de arte de la interpretación, no sólo de los 

textos, sino también de los hechos de la naturaleza. Nietzsche ya había dicho algo sobre la filología 

como un arte en el Prólogo de Aurora, escrito en 1886, es decir, de la misma época de Más allá del 

bien y del mal:  

 

La filología es, efectivamente, es un arte venerable que exige ante todo a sus admiradores que se mantengan al 
margen, que se tomen tiempo, que se vuelvan silenciosos y pausados. Es un arte de orfebrería y de pericia con la 

palabra, un arte que no es sino un trabajo sutil y delicado, y en el que no se logra nada si no se consigue de un modo 

lento. Precisamente por ello es hoy más necesaria que nunca; precisamente por eso nos atrae y encanta tanto en una 

época de «trabajo», quiero decir, de prisa, caracterizada por esa precipitación indecente y sudorosa que 

                                                 
137 Cf. MBM, § 36. 
138 Cf. MBM, § 9. 
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pretende «acabar» todo enseguida, también con cualquier libro, viejo o nuevo –este arte al que me refiero 

no logra acabar fácilmente nada: enseña a leer bien, a saber, despacio, profundamente, en detalle, con 

cuidado, con doble intención, con buena predisposición, con ojos y dedos delicados 139. 

 

Estas afirmaciones las hacía Nietzsche a propósito de la necesidad de la lectura lenta para poder 

interpretar bien sus escritos. Para Nietzsche, el mejor lector es el filólogo, entendido como el 

“maestro de la lectura lenta”, por oposición el lector con prisa, el lector moderno
140

. 

 

Ahora bien, si recordamos la crítica de Nietzsche a los estoicos y a los físicos, podríamos decir que 

la buena filología, entendida como el arte de la lectura lenta, también debería ser utilizada para la 

interpretación de la naturaleza. La obsesión de los físicos por postular “leyes universales” en la 

naturaleza sería entonces el resultado de una lectura apresurada y precipitada de la misma, lo que 

los lleva inevitablemente a formarse una representación precipitada de la naturaleza, como la que 

Nietzsche le había criticado a los estoicos en el aforismo 9. La filología que Nietzsche propone es 

también un arte de la sospecha, y es este arte el que precisamente caracteriza sus incisivos y sutiles 

análisis psicológicos. 

 

¿A dónde apunta todo este asunto de la interpretación en la primera sección? ¿Qué relación habría 

entre la filosofía y la filología entendida como arte de la interpretación y de la lectura lenta y 

cuidadosa? Según Foucault, los tres maestros de la sospecha (Nietzsche, Freud y Marx) han jugado 

un gran papel en la historia de las técnicas de interpretación en Occidente, porque en el siglo XIX 

ellos volvieron a poner en presencia una nueva posibilidad de la interpretación y fundamentaron de 

nuevo la posibilidad de la hermenéutica
141

. 

 

Foucault señala particularmente el carácter siempre inacabado de la interpretación en esos tres 

grandes intérpretes que fueron Nietzsche, Freud y Marx. Afirma que en Nietzsche la filosofía es una 

especie de filología siempre en suspenso, una filología sin término y que nunca es absolutamente 

fijada. El hecho de que la interpretación se haya convertido en una tarea infinita se explica por dos 

principios fundamentales: en primer lugar, si la interpretación no puede acabarse nunca, es 

simplemente porque no hay nada absolutamente primario que interpretar, pues en el fondo ya todo 

es interpretación; y en segundo lugar, cada signo no es en sí mismo la cosa que se ofrece a la 

                                                 
139 A, Prólogo, § V. 
140 Cf. A, Prólogo, § V. Sobre este asunto de la lectura lenta y el arte de la interpretación, véase también GM, Prólogo, § 8. 
141 Cf. FOUCAULT, MICHEL, “Nietzsche, Freud y Marx”, en Nietzsche 125 años, Dirección y presentación de Ramón Pérez Mantilla, 

Editorial Temis, Bogotá, 1977, pp. 207-211. 
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interpretación, sino una interpretación de otro signo. Siempre lo interpretado es ya un interprete, a 

tal punto que la relación que se establece en la interpretación no sólo es de aclaración, sino también 

de violencia. La interpretación no aclara una materia que se ofrece pasivamente para ser 

interpretada, sino que ella sólo puede apoderarse violentamente de otra interpretación ya hecha, que 

debe invertir, revolver y despedazar a golpes de martillo142
. 

 

Para Nietzsche, no hay ningún significado original. Las mismas palabras no son otra cosa que 

interpretaciones y a lo largo de su historia ellas interpretan antes de ser signos y finalmente sólo 

significan porque no son otra cosa que interpretaciones esenciales. Las palabras han sido inventadas 

siempre por las clases dominantes, las cuales no indican un significado, sino que imponen una 

interpretación. Las palabras como bueno (ἀγαθός), la justicia y las clasificaciones binarias del bien 

y del mal, y, en general, todos los signos son máscaras, interpretaciones que no se dan por tales y 

que tratan de encubrirse o justificarse. Toda verdad tiene la función de recubrir una 

interpretación
143

.  

 

Finalmente, Foucault señala como un carácter esencial de la hermenéutica moderna el hecho de que 

la interpretación se encuentra ante la obligación de interpretarse ella misma hasta el infinito, de 

proseguirse siempre; y de aquí se desprenden dos consecuencias importantes. Por un lado, la 

interpretación será siempre una interpretación del quien; ya no se interpreta lo que hay en el 

significado, sino que se interpreta más a fondo, preguntando quién ha planteado la interpretación. El 

principio de la interpretación no es otro que el intérprete, y este es, según Foucault, el sentido que 

Nietzsche le da a la palabra “psicología”. Por otro lado, la interpretación deberá interpretarse ella 

misma y no podrá dejar de volver sobre ella misma. El tiempo de la interpretación es circular, está 

obligado a pasar por donde ya ha pasado antes; y el único peligro que corre la interpretación son los 

signos. La muerte de la interpretación consiste en creer que hay signos que existen originariamente, 

primariamente y realmente, como señales coherentes, pertinentes y sistemáticas. Por el contrario, la 

vida de la interpretación es creer que no hay nada más que interpretación. En este sentido, la 

hermenéutica y la semiótica son enemigos irreconciliables
144

. 

 

                                                 
142 Cf. Ibíd., pp. 214-217. 
143 Cf. Ibíd., pp. 218-220. 
144 Cf. Ibíd., pp. 221-222. 
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Ese carácter autoreflexivo de la interpretación (es decir, el hecho de que sólo puede interpretarse 

ella misma y volver sobre ella misma) también lo tiene la voluntad de poder, pues en el aforismo 36 

veíamos cómo Nietzsche afirmaba que naturalmente la “voluntad” sólo puede actuar sobre la 

“voluntad” y no sobre “materias”, de modo que en todo lugar donde podemos reconocer “efectos”, 

una voluntad actúa sobre otra, y en todo acontecer mecánico actúa la fuerza de la voluntad como un 

efecto de la voluntad
145

. También veíamos con Heidegger que la voluntad de poder sólo puede 

quererse a sí misma y por eso es “voluntad de voluntad”. Cuando Nietzsche afirma que la voluntad 

de poder interpreta, esto significaría que ella sólo puede interpretarse a sí misma. De manera que la 

voluntad de poder y la interpretación tendrían en común su carácter autoreflexivo. Pero a diferencia 

de la interpretación, la voluntad de poder no tiene un sujeto o un volente, pues ella misma es la que 

se quiere a sí misma. En cambio, la interpretación sí tiene un sujeto: el intérprete. Por eso es posible 

afirmar que cuando Nietzsche dice que la “voluntad de poder interpreta” esto no significa otra cosa 

que la voluntad de poder es que ella misma es interpretación. ¿Pero hacia adonde apunta todo esto? 

Hacia el carácter interpretativo de la filosofía entendida como fisio-psicología, cuyo objeto es 

precisamente la voluntad de poder y las múltiples formas que puede adoptar (como el instinto de 

conocimiento o la “voluntad de verdad”, la moral como creadora de jerarquías y valores, el 

sentimiento de poder, etc.). 

 

Al final de la primera sección, Nietzsche retoma su consideración de la psicología y da un nuevo 

concepto de ella. Habíamos señalado ya la importancia que Nietzsche le da a la psicología como 

ciencia, a propósito de su función con respecto a la reformulación del concepto de alma
146

. Sin 

embrago, Nietzsche considera que esta ciencia se ha apoyado en prejuicios y temores morales, lo 

que ha hecho que no se atreva a descender a las profundidades. Aquí es donde Nietzsche propone 

una nueva manera de entender la psicología, definiéndola como morfología y teoría de la evolución 

de la voluntad de poder147
. El objeto de la psicología siempre había sido el alma, pero ahora es la 

voluntad de poder. Recordemos que, para Nietzsche, el hombre es una pluralidad de voluntades de 

poder y su cuerpo es una estructura social de muchas almas. De manera que no existiría una sola 

alma, sino muchas y cada una de ellas sería una expresión de la voluntad de poder. En este sentido, 

el alma seguiría siendo objeto de la psicología, pero como un objeto subordinado y bajo una radical 

                                                 
145 Cf. MBM, § 36. 
146 Cf. MBM, § 12. 
147 En un fragmento póstumo de la época de Más allá del bien y del mal, encontramos una formulación muy parecida: “¡Exponer las 

transmutaciones de la voluntad de poder, sus configuraciones, sus especializaciones, paralelamente al desarrollo morfológico!” (FP, 1 

[57] [1885-1886]). Tecnos. 
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reformulación del concepto “alma”. Ahora se trata fundamentalmente de una psicología de la 

voluntad de poder y de sus configuraciones (los impulsos y afectos). 

 

En Más allá del bien y del mal podemos ver entonces un cambio con respecto al concepto de la 

psicología y a la función que Nietzsche le asigna. Recordemos que en la segunda parte de Humano, 

demasiado humano I, la tarea de la psicología era una investigación sobre el origen y la historia de 

los sentimientos y valoraciones morales
148

; y ahora la psicología es definida como la “morfología y 

teoría de la evolución de la voluntad de poder”. Sin embargo, las estimaciones de valor siguen 

siendo objeto de la psicología en la medida en que ellas emanan en última instancia de la voluntad 

de poder. De manera que la psicología conservaría su función genealógica e histórica. Por ejemplo, 

la psicología tendría la función de detectar los prejuicios morales que operan secretamente en la 

conciencia de todo filósofo. 

 

Nietzsche observa que la fuerza de los prejuicios morales es tan grande que han penetrado incluso 

en un mundo espiritual, frío y supuestamente libre de presupuestos, trayendo como consecuencia 

efectos muy nocivos. Una autentica fisio-psicología debe luchar contra las resistencias morales 

inconscientes del investigador. Pues una teoría que hable del condicionamiento recíproco de los 

buenos y malos instintos, seguramente causará pena y desagrado a algunas conciencias, como si se 

tratara de una sutileza inmoral; y más aún si se trata de una doctrina que sostenga que los instintos 

buenos se derivan de los instintos perversos. Pero Nietzsche lanza otra hipótesis todavía más 

atrevida: “…incluso los afectos odio, envidia, avaricia, ansia de dominio son afectos condicionantes 

de la vida, algo que tiene que estar presente, por principio y de un modo fundamental y esencial, en 

la economía global de la vida, y que en consecuencia tiene que ser acrecentado en el caso de que la 

vida deba ser acrecentada…”
149

. Con este tipo de hipótesis se abre un reino enorme de 

conocimientos peligrosos, un mundo más profundo de conocimiento para los viajeros y aventureros 

atrevidos que aplastan y dejan atrás la moral navegando sobre ella. En Aurora, Nietzsche había 

hablado de estos viajeros audaces y aventureros:  

 

Investigadores y experimentadores… Tenemos que comportarnos con las cosas de un modo experimental: a veces ser 
malvados con ellas, otras ser buenos, obrando sucesivamente con justicia, pasión y frialdad. Éste trata a las cosas 

como un policía, aquél como un confesor, un tercero como viajero y curioso. Bien con la simpatía, bien con la 

violencia, se consigue arrancar algo de ellas. Uno avanzará y llegará a ver claro gracias a la veneración que le inspiran 

los secretos de las cosas; otro, merced a la forma indiscreta y maliciosa en que interpreta los misterios. Nosotros los 

                                                 
148 Cf. HdH I, § 37. 
149 MBM, § 23. 
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investigadores somos, como todos los conquistadores, los exploradores, los navegantes y los aventureros, de moral 

audaz y debe gustarnos, por lo general, que nos tengan por malvados150. 

 

Estos investigadores aventureros y experimentadores del conocimiento serán identificados 

posteriormente con los “espíritus libres” y los filósofos del futuro, los nuevos filósofos que se 

atreverán a experimentar navegando más allá de la moral, más allá del bien y del mal. Todo esto 

parece apuntar a que la psicología será algo constitutivo de la labor del filósofo del futuro.  

 

Finalmente, Nietzsche afirma que el psicólogo podrá aspirar legítimamente a que la psicología sea 

reconocida como la reina de las ciencias, para cuyo servicio y preparación existen las demás 

ciencias. Esto supondría poner a la psicología por encima de cualquier otra ciencia o saber. Aunque 

en realidad la propuesta de Nietzsche es, más bien, que la filosofía se valga de la fisio-psicología 

para realizar sus labores. Por eso él quiere que la psicología sea la ciencia que conduzca a los 

problemas fundamentales. Pero, ¿cuáles serían esos problemas? ¿Acaso son los mismos problemas 

que Nietzsche ha ido tratando en la primera sección de Más allá del bien y del mal (los prejuicios 

morales de los filósofos, la voluntad de verdad, la contraposición entre mundo aparente y mundo 

verdadero, etc.)? Podríamos decir que uno de esos problemas es el origen y la historia de los 

sentimientos y estimaciones morales, pues este era el objeto de la psicología en Humano, 

demasiado humano I. La psicología sería la puerta a los problemas que son objeto de la filosofía del 

futuro que Nietzsche está intentado construir en Más allá del bien y del mal. Luego de haber visto la 

gran importancia que Nietzsche le ha dado a la observación psicológica, podríamos decir que la 

filosofía del futuro se presentaría como una fisio-psicología, la cual tendría que luchar contra los 

prejuicios morales y los dogmas metafísicos de la filosofía occidental, tales como la “voluntad 

libre”, el “yo pienso” cartesiano, el atomismo psíquico, la idea de una causa sui, etc. Desde el 

Prólogo del libro vimos cómo Nietzsche está intentando hacer una crítica a la filosofía dogmática. 

La fisio-psicología parece ser el arma principal con la que Nietzsche combate ese dogmatismo que 

se manifiesta en los prejuicios morales y metafísicos de los filósofos. A Nietzsche no le interesa 

tanto una psicología en cuanto tal, sino solamente en función de la filosofía del futuro; y, si le da 

mucha importancia a la psicología, es porque el tema fundamental de ésta es la voluntad de poder y 

el filósofo ostenta una forma de la voluntad de poder. 

 

 

                                                 
150 A, § 432. 
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CAPÍTULO II 

El filósofo del futuro como espíritu libre y transvalorador 

 

 

 

En el capítulo anterior, abordamos el Prólogo y la primera sección de Más allá del bien y del mal 

para ver la crítica a los prejuicios morales y supersticiones metafísicas de los filósofos dogmáticos. 

Algunas de las creencias más criticadas por Nietzsche eran las siguientes: la creencia en una 

voluntad de verdad pura y desinteresada como origen de la filosofía, la distinción entre mundo 

verdadero y mundo aparente, el atomismo psíquico (es decir, la creencia en el alma como entidad 

inmortal, indestructible e indivisible), el principio de autoconservación como instinto cardinal de la 

vida, el yo cartesiano, la libertad de la voluntad, el concepto de causa sui, etc. También veíamos 

cómo estas críticas eran una especie de punto de partida para empezar a construir una filosofía del 

futuro con nuevas tareas, una de las cuales era el cultivo de la fisio-psicología como reina de las 

ciencias y camino hacia los problemas fundamentales (como la voluntad de poder y el problema del 

origen y la historia de los sentimientos morales). En la primera sección del libro, Nietzsche exaltaba 

el papel de la psicología no sólo como una instancia crítica, sino también como una instancia 

interpretativa para la construcción de una nueva filosofía. Nietzsche no sólo se limitaba a criticar los 

prejuicios y creencias de la filosofía dogmática, sino que también reinterpretaba algunos de los 

conceptos más importantes de la tradición filosófica, como verdad, causalidad, voluntad, etc. 

Incluso proponía una nueva manera de entender la naturaleza y el origen de la filosofía, ya no a 

partir de un instinto de conocimiento o una voluntad de verdad, sino a partir de la voluntad de poder 

que se expresa en los instintos de filósofo. ¿Qué hemos ganado entonces hasta ahora? El Prólogo y 

la primera sección marcan una crítica a los prejuicios de los filósofos dogmáticos y allí Nietzsche 

propone unas nuevas tareas parea la filosofía del futuro. En la primera sección veíamos tres temas 

fundamentales: la voluntad de poder, la psicología y la interpretación. Nietzsche termina exaltando 

la importancia que puede tener la fisio-psicología para la construcción de una filosofía del futuro. 

 

En el presente capítulo, abordaremos el tema del espíritu libre, que, entre otras cosas, está muy 

desarrollado en la segunda sección de Más allá del bien y del mal, la cual se titula precisamente “El 
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espíritu libre”. De esa sección podemos destacar tres temas que son muy importantes para lo que 

venimos exponiendo: la nueva figura del espíritu libre y el anuncio del filósofo del futuro, la 

historia de la humanidad desde el punto de vista moral, y la hipótesis de la voluntad de poder como 

el carácter inteligible del mundo. El asunto de la voluntad de poder ya lo tratamos con detalle en el 

capítulo anterior cuando analizamos el aforismo 36, y el tema de la historia de la moral (§ 32) lo 

abordaremos en el tercer capítulo, cuando miremos con más profundidad la crítica que Nietzsche 

hace a la moral en la quinta sección de Más allá del bien y del mal. Por ahora, sólo nos interesa la 

imagen del espíritu libre y el anuncio del filósofo del futuro. Por esa razón, aquí no abordaremos la 

segunda sección como un todo (tal como hicimos en el primer capítulo con la primera), sino que 

sólo analizaremos los aforismos de esa sección que se refieran de alguna manera al espíritu libre y 

al filósofo del futuro, y nos permitan entender la relación que Nietzsche establece entre ambos. 

 

1. Consideraciones sobre el espíritu libre y el filósofo del futuro en la segunda sección de Más 

allá del bien y del mal 

 

En la segunda sección, Nietzsche va a caracterizar a los nuevos filósofos, los cuales tienen algo de 

espíritus libres, pero también son algo más que eso, algo mucho más abarcante y significativo. Sin 

embargo, la figura del espíritu libre es una parte importante de la argumentación que conduce al 

asunto de la transvaloración como la tarea de los filósofos del futuro que Nietzsche está anunciado. 

En otras palabras, el espíritu libre parece ser una condición para que el filósofo del futuro pueda ser 

un transvalorador. 

 

La figura del espíritu libre ya había sido presentada por Nietzsche en la primera edición del primer 

tomo de Humano, demasiado humano, una obra dedicada a Voltaire, al que Nietzsche veía como 

“uno de los más grandes liberadores del espíritu”
151

. Pero en Más allá del bien y del mal, la figura 

del espíritu libre cobra un carácter más radical al punto que Voltaire ya no será para Nietzsche un 

espíritu libre, pues éste defiende el humanitarismo, una de las ideas modernas que Nietzsche 

descalifica de manera tajante
152

. El espíritu libre de Más allá del bien y del mal ya no será 

simplemente un librepensador ilustrado, sino algo completamente diferente y más elevado. Pero en 

esa segunda sección, Nietzsche no sólo esboza con detenimiento los rasgos del espíritu libre, sino 

que también empieza a caracterizar a los nuevos filósofos que había anunciado ya en la primera 

                                                 
151 HdH I. Dedicatoria a Voltaire. 
152 Cf. MBM, § 35. 
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sección, y ahora los llamará “filósofos del futuro”. En este esbozo del filósofo del futuro, el cual es 

caracterizado como un individuo aristocrático, Nietzsche da por supuesta su convicción de la 

existencia de un orden natural de rango entre los hombres, lo cual es una idea propia de la tradición 

antigua que Nietzsche retoma. Aristóteles había distinguido entre quienes, de acuerdo con su 

naturaleza, han nacido para ser señores y caudillos, y quienes han nacido para ser esclavos
153

. Para 

Aristóteles, el sabio o el filósofo es alguien destinado a mandar y no a recibir órdenes
154

. Platón, por 

su parte, había sostenido en La República que el poder y la función legislativa corresponden a los 

filósofos
155

. Sin embargo, en Más allá del bien y del mal Nietzsche hablará de los filósofos como 

legisladores en un sentido que va mucho más allá de lo político. El filósofo del futuro que 

Nietzsche anuncia va más allá que el filósofo rey de Platón, pues no es solamente un legislador en 

el sentido de establecer las leyes del Estado, sino un legislador como creador de nuevos valores. 

 

Por otra parte, Nietzsche presentará al espíritu libre como algo opuesto a los librepensadores de su 

época debido a que estos últimos se aferran excesivamente a su dogmatismo
156

. En el aforismo 42, 

Nietzsche anuncia a un nuevo género de filósofos que están apareciendo en el horizonte y los llama 

tentadores157
. En el aforismo siguiente, Nietzsche dirá que esos filósofos venideros son los nuevos 

amigos de la verdad y que seguramente no serán dogmáticos. Recordemos cómo en la primera 

sección Nietzsche criticaba el dogmatismo de los filósofos y cómo indagaba por el problema del 

valor vital de la verdad. Los filósofos del futuro serían todo lo opuesto al ideal dogmático de la 

objetividad y al espíritu democrático de la moral de rebaño. Es decir, al filósofo del futuro le 

repugnaría que su verdad fuera una verdad para cualquiera y para él sería algo de mal gusto 

coincidir con la opinión de la mayoría
158

. Por eso los filósofos del futuro serán también espíritus 

libres, muy libres, pero no solamente meros espíritus libres, sino algo mucho más elevado, grande y 

radical que no debe ser confundido con otras cosas. Los espíritus libres, entre los que el propio 

Nietzsche se incluye al decir “nosotros”, son los heraldos y precursores de los filósofos del 

futuro
159

. Esto nos permite ver claramente que el espíritu libre y el filósofo del futuro no son la 

misma cosa. Aunque el filósofo del futuro sea también un espíritu libre, no se limita a eso: no es 

simplemente un librepensador, como en Humano, demasiado humano I. 

                                                 
153 Cf. ARISTÓTELES, Política, Libro I, capítulo 4. 1254a. 
154 Cf. ARISTÓTELES, Metafísica, Traducción de María Luisa Alía Alberca, Alianza Editorial, Madrid, 2008. Libro I (A), capítulo 2. “…el 

sabio no ha de recibir órdenes sino que ha de darlas, y no debe obedecer a otro que sea menos sabio, sino que este último ha de obedecer 

a él” (932a). 
155 Cf. JANZ, CURT PAUL, Friedrich Nietzsche. Vol. 3, p. 365. 
156 Cf. Ibíd. 
157 Cf. MBM, § 42. 
158 Cf. MBM, § 43. 
159 Cf. MBM, § 44. 
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Basándose en esa diferencia entre el espíritu libre y el filósofo del futuro, Nietzsche cree tener el 

deber de disipar un viejo prejuicio o malentendido que ha nublado el auténtico concepto de espíritu 

libre. Nietzsche crítica la idea que se tenía en Europa del espíritu libre: una especie de espíritus  

muy estrecha, prisionera y encadenada. A estos falsos “espíritus libres” Nietzsche los llama 

niveladores por ser esclavos del gusto democrático y de las ideas modernas
160

. Para Nietzsche, la 

democracia implica una nivelación o igualación de los hombres. La democracia sostiene que “todos 

los hombres son iguales” y promete “igualdad de derechos”. Pero Nietzsche se opone radicalmente 

a esto, pues él reconoce la necesidad de que existan jerarquías entre los hombres: inevitablemente 

siempre habrá fuertes y débiles, amos y esclavos. En el Prólogo a El estado griego, un texto 

temprano que nunca fue terminado, Nietzsche sostiene que la esclavitud es necesaria para el 

surgimiento del genio en una cultura: “En consecuencia, tenemos que disponernos a asestar como 

una verdad de cruel atadura el hecho de que a la esencia de una Cultura pertenece la esclavitud… 

La miseria de los hombres que llevan una vida penosa tiene aún que ser incrementada, para permitir 

a un exiguo numero de hombres olímpicos la producción del mundo del arte”
161

. Esto no debe 

llevarnos a pensar que Nietzsche esté defendiendo la esclavitud, pues, aunque así pareciera, aquí no 

se trata de un problema de clases sociales. Cuando Nietzsche usa las palabras amo y esclavo o 

siervo y señor no está nombrando clases sociales, y lo que él llama pathos de la distancia no 

consiste en una diferencia esencial entre los que poseen el mando y los que obedecen, sino que se 

refiere a las complejas relaciones de fuerza que se dan entre ellos
162

. 

 

Lo que está en el fondo de la crítica de Nietzsche a la democracia es su aristocratismo y también su 

proyecto de cultivar un tipo de hombre superior mediante la selección de las mejores posibilidades 

de la especie. Pero este asunto del cultivo y la selección del hombre superior lo trataremos en el 

tercer capítulo cuando abordemos el tema de la “gran política”. Por ahora, sólo nos interesa el 

carácter aristocrático que Nietzsche quiere recuperar no sólo para el filósofo, sino también para el 

hombre moderno. En La ciencia jovial, Nietzsche habla de una antigua nobleza perdida, que 

consistía en la capacidad que tenían los hombres de la Antigüedad para disponer de sí mismos. Un 

hombre que carecía de ocio y no podía disponer de sí mismo era visto como un esclavo163. Por eso 

                                                 
160 Cf. MBM, § 44. 
161 NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM, “El Estado griego”, en Cinco prólogos para cinco libros no escritos, Traducción de Alejandro del 

Río Herrmann, Arena Libros, Madrid, 1999, p. 31. 
162 Sobre el pathos de la distancia, véase GM, I, 2 y MBM, § 257. 
163 Cf. CJ, § 18. 
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Nietzsche propone individuos capaces de disponer de sí mismos, individuos más libres que el 

hombre moderno, el cual no tiene tiempo para el ocio porque está absorbido y esclavizado por la 

cultura burguesa del trabajo. Nietzsche ve un rasgo aristocrático en la posibilidad que tenía el 

hombre antiguo (especialmente el filósofo) de disponer de ratos de ocio y soledad. Al final del 

aforismo 44, Nietzsche describe a los espíritus libres como amigos de la soledad, y afirma que los 

nuevos filósofos que están por venir tal vez también tendrían algo de eso
164

. 

 

El aristocratismo de Nietzsche nos permite entender por qué él rechaza la idea democrática de la 

“igualdad de derechos”, una de las “ideas modernas” defendidas por los librepensadores ilustrados, 

que no son auténticos espíritus libres, aunque se presenten como tales. Estos falsos espíritus libres 

son hombres carentes de ocio y soledad, que es algo constitutivo del espíritu libre. Nietzsche 

también los critica por creer falsamente que las formas de la vieja sociedad existente hasta el 

momento son la causa de toda miseria y fracaso humanos. Ellos aspiran con todas sus fuerzas a una 

felicidad universal, a una verde felicidad de rebaño, llena de seguridad y bienestar, libre de peligro, 

una vida fácil para todo el mundo. Aquí Nietzsche parece estar atacando al utilitarismo, cuyo ideal 

fundamental es el mayor bienestar para la mayoría. Aunque la aspiración al bienestar colectivo 

también se encuentra en la democracia y en el  socialismo, que también es objeto de crítica por 

parte de Nietzsche. Las doctrinas más recurrentes de los librepensadores o falsos espíritus libres, 

contra los que Nietzsche está peleando aquí, son la “igualdad de derechos” y la “compasión con 

todo lo que sufre”. Nietzsche se opone a la idea de que el sufrimiento sea algo que deba ser 

eliminado, pues considera que el hombre es como una planta que ha crecido de manera vigorosa 

hasta las alturas y esto siempre ha ocurrido bajo condiciones opuestas y altamente peligrosas. Según 

Nietzsche, el aumento del peligro hizo que el espíritu del hombre se desarrollara bajo una presión y 

coacción constantes, hasta convertirse en algo sutil y temerario, y finalmente su voluntad de vivir 

tuvo que intensificarse hasta llegar a convertirse en una voluntad incondicional de poder. Los 

verdaderos espíritus libres son espíritus que piensan con dureza, violencia, peligro, estoicismo, etc. 

Para ellos todo lo malvado, terrible, tiránico y animal es algo que sirve para la elevación de la 

especie humana. Esta manera de pensar coloca a los espíritus libres en el polo opuesto de toda 

ideología moderna y sus deseos gregarios. Los espíritus libres quieren vivir peligrosamente y la 

peligrosa fórmula «más allá del bien y del mal» les sirve para no ser confundidos con los 

librepensadores, abogados de las “ideas modernas”
165

. 

                                                 
164 Cf. MBM, § 44. 
165 Cf. MBM, § 44. 
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Ahora bien, ¿qué puede significar aquí la fórmula “más allá del bien y del mal”? ¿Qué sería vivir o 

pensar “más allá del bien y del mal”? En la Genealogía, el propio Nietzsche aclara que su consigna 

“más allá del bien y del mal” no significa “más allá de lo bueno y de lo malo”
166

. Tal vez esa 

fórmula tenga que ver con la posibilidad que tienen los espíritus libres de vivir peligrosamente y 

experimentar con nuevos conocimientos y nuevos valores. En la primera sección, Nietzsche 

afirmaba que el hecho de admitir que la no-verdad (es decir, la falsedad) es una condición de la 

vida, supone “enfrentarse de modo peligroso a los sentimientos de valor habituales”, y que una 

filosofía que se atreviera a hacer esto se sitúa “más allá del bien y del mal”
167

. Precisamente eso es 

lo que, según Nietzsche, hacen los espíritus libres: oponerse a las valoraciones habituales se su 

época. Por otra parte, sin nos remitimos al Prólogo de Humano, demasiado humano I, la expresión 

“más allá del bien y del mal” también puede estar relacionada con la incitación a subvertir las 

valoraciones y hábitos habituales, una tarea para los espíritus libres. Nietzsche dice que lo que él ha 

hecho siempre es hablar inmoral o extramoralmente, hablar “más allá del bien y del mal”
168

. Según 

Zuleta, la formula de aprender a vivir “más allá del bien y del mal” no es un simple consejo, sino 

algo que Nietzsche considera muy difícil, pero al mismo tiempo inevitable, porque todo lo que 

fundamentaba la construcción del mundo antes de la muerte de Dios, como lo moralmente ordenado 

y dirigido hacia una meta, ha sido derrumbado y ahora lo único que hay son falsedades para 

sostener algo que ya no existe. De modo que pensar y vivir “más allá del bien y del mal” 

significaría evitar caer en el gran peligro que asedia a la historia moderna: el nihilismo, el hecho de 

que la vida pierda por completo su sentido por el derrumbamiento del fundamento trascendente del 

mundo. Si los valores vigentes hasta el momento han perdido su fundamento, no tiene caso 

redimirlos, sino que es necesario crear nuevos valores
169

. La formula “más allá del bien y del mal” 

sería entonces una consigna anti-nihilista. Precisamente los espíritus libres se presentan como lo 

opuesto a los librepensadores modernos, los cuales son en realidad pensadores nihilistas. “Más allá 

del bien y del mal” también tiene que ver con la penuria, el dolor y el displacer, aspectos que 

Nietzsche reivindica como elementos benéficos que pueden ayudar a pensar y afirmar la vida. 

 

                                                 
166 Cf. GM, I, 17. 
167 Cf. MBM, § 4. 
168 Cf. HdH I, Prólogo, § 1. 
169 Cf. ZULETA, ESTANISLAO, Comentarios a: Así hablaba Zaratustra de Friedrich Nietzsche, Hombre Nuevo Editores, Fundación 

Estanislao Zuleta, Medellín, 2006, p. 36. 
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En conclusión, podemos decir que en la segunda sección de Más allá del bien y de mal es muy 

evidente el cambio de perspectiva con respecto a la imagen del espíritu libre que Nietzsche tenía 

cuando escribió Humano, demasiado humano, donde el espíritu libre era caracterizado como un 

librepensador. En Más allá del bien y del mal, en cambio, los espíritus libres son para Nietzsche 

algo distinto e incluso completamente opuesto a los librepensadores ilustrados como Voltaire. 

Ahora Nietzsche considera que los espíritus libres son en realidad algo mucho más elevado: son los 

anunciadores y precursores del filósofo del futuro.  

 

2. La relación entre el espíritu libre y el filósofo del futuro: ¿identidad o diferencia? 

 

Aunque los filósofos del futuro ya habían sido anunciados por Nietzsche al principio del libro
170

, en 

los aforismos 42 y 43 encontramos una imagen más clara de esos filósofos venideros que Nietzsche 

opondrá a los filósofos dogmáticos, a los que tanto criticó en la primera sección: 

  

Un nuevo género de filósofos está apareciendo en el horizonte: yo me atrevo a bautizarlos con un nombre no exento 

de peligros. Tal como yo los adivino, tal como ellos de dejan adivinar -pues forma parte de su naturaleza el querer 

seguir siendo enigmas en algún punto-, esos filósofos del futuro podrían ser llamados con razón, acaso también sin 

razón, tentadores… ¿Son esos filósofos venideros, nuevos amigos de la «verdad»? Es bastante probable: pues todos 
los filósofos han amado hasta ahora sus verdades. Mas con toda seguridad no serán dogmáticos. A su orgullo, también 

a su gusto, tiene que repugnarles el que su verdad deba seguir siendo una verdad para cualquiera: cosa que ha 

constituido hasta ahora el oculto deseo y sentido recóndito de todas las aspiraciones dogmáticas… Hay que apartar de 

nosotros el mal gusto de querer coincidir con muchos… En última instancia, las cosas tienen que ser tal como son y 
tal como han sido siempre; las grandes cosas están reservadas para los grandes, los abismos para los profundos, las 

delicadezas y estremecimientos, para los sutiles, y, en general y brevemente, todo lo raro para los raros171. 

 

Este anuncio de la venida de un nuevo tipo de filósofos es algo que puede encontrarse desde la 

sección primera de Más allá del bien y del mal, en la que Nietzsche lleva a cabo su crítica de las 

creencias, contradicciones y prejuicios de los filósofos dogmáticos. Allí anuncia a los filósofos del 

peligro: “Hay que aguardar…a la llegada de un nuevo género de filósofos, de filósofos que tengan 

gustos e inclinaciones diferentes y opuestos a los tenidos hasta ahora, - filósofos del peligroso 

«quizás», en todos los sentidos de esta palabra.- Y hablando con toda seriedad: yo veo surgir en el 

horizonte a esos nuevos filósofos”
172

. Estos filósofos del futuro, que Nietzsche ve aparecer en el 

horizonte, se caracterizan por ser “espíritus libres”, una expresión que, por supuesto, no es nueva en 

Más allá del bien y del mal. Como ya sabemos, la noción de espíritu libre aparece desde la primera 

                                                 
170 Cf. MBM, § 2. 
171 MBM, §§ 42-43. 
172 MBM, § 2. 
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edición de Humano, demasiado humano, cuyo subtítulo es precisamente “un libro para espíritus 

libres”. 

 

Cuando Nietzsche anuncia la venida de los espíritus libres en el Prólogo a la segunda edición de ese 

libro, habla de ellos como hombres de carne y hueso, como los europeos del mañana, y no 

solamente como interlocutores y amigos inventados por el solitario filósofo alemán para consolarse 

y entretenerse. De hecho, en ese prólogo de 1886, contemporáneo a Más allá del bien y del mal, 

podemos ver que Nietzsche no sólo anuncia a los espíritus libres, sino que también afirma verlos 

venir: 

 

Así pues, una vez en que hube menester, me inventé también los «espíritus libres», a los que está dedicado este libro 

entre melancólico y osado con el titulo de Humano, demasiado humano, semejantes «espíritus libres» no los hay, no 
lo ha habido, pero en aquella ocasión, como he dicho, tenía necesidad de su compañía para que me aliviaran de tantas 

calamidades (enfermedad, soledad, exilio, acedía, inactividad) como valerosos camaradas y fantasmas con los que uno 

charla y ríe cuando tiene ganas de charlar y de reír; y a quienes se manda al diablo cuando se ponen pesados; como 

una compensación por los amigos que me faltaban. No seré yo al menos quien dude de que un día pueda haber 
semejantes espíritus libres, que nuestra Europa tendrá entre sus hijos de mañana o de pasado mañana tales camaradas 

alegres e intrépidos, de carne y hueso y no sólo, como en mi caso, como espectros y juego de sombras de solitario. Ya 

los veo venir, lenta, lentamente, ¿y hago yo acaso algo para acelerar su venida si describo por anticipado bajo qué 

destinos los veo nacer, por qué caminos venir?173. 

 

Aquí llama la atención el hecho de que Nietzsche diga que los “espíritus libre” en realidad no 

existen y nunca ha existido, pero que algún día podrían existir en Europa, ya no como meros 

espectros, como en la mente del filósofo, sino de carne y hueso. Evidentemente, el “espíritu libre” 

es una construcción nietzscheana, aunque es una propuesta que quisiera hacerse realidad. 

 

Pero, ¿qué es propiamente un “espíritu libre”? ¿Cómo lo describe Nietzsche? ¿Cuáles serían sus 

características esenciales? En el aforismo 225 de Humano, demasiado humano I, podemos 

encontrar una caracterización de lo Nietzsche entiende por espíritu libre o librepensador: “Lámase 

librepensador a quien piensa de manera distinta a como se espera de él, en base a su origen, entorno, 

estamento y profesión, o en base a las opiniones dominantes de la época. El es la excepción, los 

espíritus gregarios la regla; éstos le reprochan a aquél que sus libres principios tienen su origen en 

el afán de llamar la atención o que conducen a acciones libres, es decir, incompatibles con la moral 

establecida”
174

. Con esto queda muy claro que, por lo menos en Humano, demasiado humano I, el 

espíritu libre es identificado con el librepensador.  

                                                 
173 HdH I, Prefacio, § 2. 
174 HdH I, § 225. 
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Podría decirse que lo que caracteriza a los espíritus libres es una “incondicional diferencia de 

enfoque” frente a las opiniones habituales y la moral imperante de su época
175

. El espíritu libre es 

alguien capaz de tomar distancia frente a lo establecido. Sin embargo, los espíritus libres no serían 

solamente los librepensadores ilustrados, pues, para Nietzsche, otro tipo de hombres, como los 

místicos, los moralistas, los genios, los científicos, los hombres religiosos y los santos, entre otros, 

también pueden ser espíritus libres o librepensadores en el amplio sentido de la palabra. En 

Humano, demasiado humano, Nietzsche usaba los términos Freigeist y Freidenker para referirse a 

lo mismo lo mismo. De modo que espíritu libre y librepensador en el fondo eran el mismo. Pero, 

como hemos dicho antes, en Más allá del bien y del mal los espíritus libres ya no podrán seguir 

siendo identificados con los librepensadores, porque allí Nietzsche los concibe como algo distinto, 

a tal punto que a los falsos espíritus libres, es decir, a los “niveladores” y abogados de las “ideas 

modernas”, los va a llamar “librepensadores” (libres-penseurs, liberi pensatori, Freidenker) para 

que de esta manera no se los confunda con los verdaderos espíritus libres que él está describiendo 

en la segunda sección del libro
176

. 

 

Como ya dijimos, los filósofos del futuro se identifican en un principio con esos espíritus libres que 

Nietzsche anuncia y espera con tono esperanzador, tanto en Humano, demasiado humano como en 

Más allá del bien y del mal, pero ellos no se limitan a ser sólo librepensadores, pues en realidad son 

algo aún más elevado, y además, según Nietzsche, hay ciertos malentendidos con respecto a la idea 

de “espíritu libre”: “…esos filósofos del futuro serán también espíritus libres, muy libres –con la 

misma seguridad de que no serán tampoco meros espíritus libres, sino algo más elevado, más 

grande y más radicalmente distinto, que no quiere que se lo malentienda ni confunda con otras 

cosas
177

” De modo que aunque haya una afinidad entre el filósofo del futuro y el espíritu libre, lo 

cierto es que el primero es algo más abarcante y tiene un significado más amplio que el segundo. 

Los espíritus libres son tan sólo los heraldos y precursores de los filósofos del futuro, y Nietzsche 

se considera a sí mismo uno de esos heraldos y precursores
178

. Nietzsche encuentra un prejuicio y 

un malentendido que envuelve como una niebla el concepto de “espíritu libre”, convirtiéndolo en 

algo impenetrable. Según él, en Europa e incluso en América se ha abusado mucho de la idea de 

espíritu libre. Nietzsche llama niveladores a los falsos espíritus libres (carentes de la soledad 

                                                 
175 Cf. HdH I, Prefacio, § 1. 
176 Cf. MBM, § 44. 
177 MBM § 44. 
178 Cf. MBM, § 44. 
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característica del verdadero espíritu libre), ya que son del gusto democrático y precisamente lo que 

Nietzsche critica a la democracia es su pretensión de nivelar a todos los hombres, poniéndolos en el 

mismo nivel, mediante la doctrina de “igualdad de derechos”. 

 

Finalmente, nos queda una pregunta: si el filósofo del futuro es algo más abarcante y con un 

significado más amplio que el espíritu libre, ¿por qué la segunda sección de Más allá del bien y del 

mal se llama “El espíritu libre”? ¿Qué es lo que el filósofo del futuro tiene de más y que no tiene el 

espíritu libre? Tal vez sea que el filósofo del futuro es un transvalorador, alguien que experimenta 

con nuevos valores y piensa “más allá del bien y del mal”. Pensar “más allá del bien y del mal” 

sería transvalorar, no sólo en el sentido de invertir los valores aceptados, sino también y sobre todo 

en el sentido de crear y experimentar con nuevos valores. Esta será precisamente la tarea que 

Nietzsche le asignará al filósofo del futuro más adelante, concretamente en la sección quinta
179

. 

 

3. Espíritu libre vs. espíritu gregario 

 

Hay que tener en cuenta que Nietzsche opone el espíritu libre al espíritu gregario y su instinto de 

rebaño, el instinto constitutivo de la democracia. Esta oposición entre espíritu libre y espíritu 

gregario es algo que puede verse ya desde Humano, demasiado humano I. En los aforismos 225 y 

226 de esa obra, Nietzsche muestra las diferencias irreconciliables que existen  entre el espíritu libre 

y el espíritu gregario. Según Nietzsche, el espíritu libre o librepensador es aquel que piensa de 

manera distinta a como se espera de él, con base en su origen, entorno, estamento y profesión, o con 

base en las opiniones dominantes de su época. Mientras los espíritus gregarios son la regla, el 

espíritu libre es la excepción a la regla. Los espíritus gregarios le reprochan al espíritu libre el que 

sus principios libres provienen de su afán de llamar la atención y conducen a acciones libres, es 

decir, acciones incompatibles con la moral establecida. También creen que esos principios libres se 

derivan de un desequilibrio o una sobreexcitación mental. Pero los espíritus gregarios sólo hablan 

con malicia. En cambio, el espíritu libre siempre lleva escrito en su rostro el testimonio de la 

bondad y agudeza de su intelecto, a tal punto que los espíritus gregarios tiene que reconocerlo. La 

manera de pensar del espíritu libre no se deriva simplemente de su rebeldía, sino que también puede 

derivarse de una intención honesta y, por esa razón, sus tesis pueden ser más verdaderas y 

confiables que las de los espíritus gregarios. Si los espíritus libres tienen razón, los espíritus 

                                                 
179 Cf. MBM, § 203. 
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gregarios no la tienen: y no importa que si los primeros alcanzaron la verdad por inmoralidad o si 

los otros hayan perseverado en el error por moralidad, pues, según Nietzsche, en el conocimiento de 

la verdad, lo que importa es tenerlo y no por qué motivo se lo ha buscado o por qué camino se lo ha 

encontrado. Además, lo propio del espíritu libre o libre pensador no es tener opiniones más justas, 

sino haberse desligado de lo tradicional, ya sea por dicha o por desdicha. Pero aún así, el espíritu 

libre podrá tener la verdad de su lado, porque exige razones, mientras que los espíritus gregarios 

sólo exigen fe
180

. El espíritu gregario no asume su posición por razones, sino por habituación. Por 

ejemplo, no es cristiano porque haya comprendido las diversas religiones y luego haya elegido entre 

ellas la más apropiada para él, o no es inglés porque haya decidido vivir en Inglaterra, sino porque 

se encontró con el cristianismo y con el ser inglés, y los aceptó sin razones, como quien ha nacido 

en un país vinícola y se acostumbra al vino. Tal vez después, ya siendo cristiano o inglés, haya 

encontrado algunas razones en favor de su habituación; y por más que se refuten estas razones, con 

eso no se podrá ser refutada su posición global. Por ejemplo, si un espíritu gregario es obligado a no 

presentar sus razones contra la bigamia, entonces podrá verse que su sagrado celo por la 

monogamia no radica en razones, sino en la habituación. La habituación a principios espirituales, 

sin tener en cuenta razones, se llama fe181
. Así es cómo Nietzsche explica el “origen de la fe”. En 

síntesis, el espíritu gregario no procede por razones, sino por costumbre o por comodidad, es decir, 

por el placer de seguir ciertas costumbres o hábitos.   

 

Por otra parte, los espíritus gregarios puede disfrazarse o hacerse pasar por espíritus libres. Los 

falsos espíritus libres que Nietzsche menciona en el aforismo 44 son en realidad espíritus gregarios 

que aspiran a una felicidad universal, segura, carente de peligro, llena de bienestar y una vida fácil 

para todos. La otra doctrina que defienden esos falsos espíritus libres es la compasión con los que 

sufren: el sufrimiento es considerado como algo que es necesario eliminar. Sin embargo, para 

Nietzsche el sufrimiento es algo necesario para el crecimiento del hombre, que es como una planta 

que ha crecido y se ha elevado siempre en condiciones opuestas y peligrosas que le obligaron a 

desarrollar su espíritu inventivo hasta convertirse en un ser sutil y temerario, haciendo que su 

voluntad de vivir se intensificara hasta el nivel de una voluntad incondicional de poder. Nietzsche 

considera que todo lo malvado, peligroso, terrible y tiránico, así como los rasgos más animales del 

hombre, están en función de la elevación de la especie humana
182

. Al final de la primera sección de 

                                                 
180 Cf. MBM, § 225. 
181 Cf. MBM, § 226. 
182 Cf. MBM, § 44. 
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Más allá del bien y del mal, Nietzsche había dicho algo parecido: “…incluso los afectos odio, 

envidia, avaricia, ansia de dominio son afectos condicionantes de la vida, algo que tiene que estar 

presente, por principio y de un modo fundamental y esencial, en la economía global de la vida, y 

que en consecuencia tiene que ser acrecentado en el caso de que la vida deba ser acrecentada…”
183

. 

Esto es algo que los espíritus libres saben y reconocen, pero los espíritus gregarios no. 

 

Por otra parte, la formula “más allá de bien y del mal” es lo que para Nietzsche distingue a los 

verdaderos espíritus libres de los llamados librepensadores, que en realidad son espíritus gregarios 

y abogados de las “ideas modernas”, ideas a las que Nietzsche se refiere siempre en un tono 

evidentemente despectivo
184

. Dentro de esa categoría de los librepensadores estarían incluidos por 

supuesto los ilustrados como Voltaire, a quien Nietzsche había dedicado Humano, demasiado 

humano I y, sin embargo, ahora el concepto del pensador ilustrado ya no parece ser tan favorable, 

por lo que se  puede leer en un aforismo de la segunda sección de Más allá del bien y del mal: “!Oh 

Voltaire! ¡Oh humanitarismo! ¡Oh imbecilidad!”
185

. Esto contrasta con la imagen que Nietzsche 

tenía de Voltaire en Humano, demasiado Humano I, donde lo consideraba como uno de los más 

grandes liberadores del espíritu. 

 

Tanto en Humano, demasiado Humano como en Más allá del bien y del mal, la figura del espíritu 

libre es una figura polifacética y compleja, con muchos aspectos y matices. Es muy posible que 

Nietzsche tenga en mente al espíritu libre y al filósofo del futuro cuando comienza la segunda 

sección de Más allá del bien y del mal haciendo una especie de caracterización del filósofo y su 

pathos de la verdad, es decir, su amor por la verdad y su capacidad de sacrificarse por ella. 

Precisamente Nietzsche dirá que los filósofos del futuro serán los “nuevos amigos de la 

«verdad»”
186

. Pero ese amor a la verdad puede ser peligroso para el filósofo: lo puede conducir a la 

proscripción o el martirio, como les ocurrió a Spinoza y a Giordano Bruno respectivamente. Por eso 

el filósofo debe ser más cauteloso: debe preferir retirarse a lo oculto, llevar sutilmente una máscara 

para no ser confundido con otros, y elegir la buena soledad, una soledad libre, traviesa y ligera. 

Nietzsche ve el martirio del filósofo (su sacrificio por la verdad) como una comedia satírica o una 

tragedia prolongada
187

.  

                                                 
183 MBM, § 23. 
184 Cf. MBM, § 44. 
185 MBM, § 35. 
186 MBM, § 43. 
187 Cf. MBM, § 25. 
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Pero frente a esta imagen trágica del filósofo como un mártir que se sacrifica por la verdad, 

Nietzsche propone otro tipo de filósofo, con otras cualidades muy distintas: simplicidad, 

despreocupación, imprevisión, intrepidez, jovialidad, ignorancia, incertidumbre y voluntad de no-

saber y no-verdad
188

. Al parecer, Nietzsche ve con desconfianza el hecho de que el filósofo sea un 

mártir de la verdad, y propone que aquél sea más bien un espíritu solitario, cauteloso y jovial:  

 

¡Tened cuidado, vosotros los filósofos y amigos del conocimiento, y guardaos del martirio! ¡De sufrir «por amor a la 

verdad»!... ¡Es preferible que os retiréis! ¡Huid a lo oculto! ¡Y tened vuestra máscara y sutileza para que os confundan 

con otros!… ¡elegid la soledad buena, la soledad libre, traviesa y ligera, la cual os otorga también derecho a continuar 

siendo buenos en algún sentido!189 

  

Sin embargo, aunque la soledad sea algo constitutivo del filósofo, entendido como espíritu libre, 

esto no significa que éste deba estar aislado del resto de los hombres. La imagen que Nietzsche 

tiene del filósofo no es la de un ermitaño. Por el contrario, el filósofo, aunque sea una excepción a 

la regla hombre, debe estudiar al hombre medio, porque la regla es más interesante que la 

excepción. El filósofo no está redimido de la mala compañía, pues de hecho toda compañía es mala 

para él, a excepción de la compañía de sus semejantes o iguales. El estudio del hombre vulgar es 

quizá la parte más desagradable, sucia y llena de desilusiones en la vida de un filósofo, pero 

también es la parte más necesaria. Para facilitar esta tarea, el filósofo puede contar con la ayuda de 

los cínicos, quienes reconocen su animalidad y vulgaridad, pero aún así son capaces de conservar el 

suficiente grado de espiritualidad para hablar de sí mismos y de sus semejantes. Un cínico puede 

llegar a ser un pensador más honesto, profundo y perspicaz que un librepensador ilustrado. 

Nietzsche pone como ejemplo de esto al abate Galiani
190

, a quien considera el hombre más sucio, 

pero también el más profundo y lúcido de los hombres de su siglo (es decir, el Siglo de las Luces), 

más profundo incluso que Voltaire
191

. Nietzsche cree que el filósofo o espíritu libre debe tener un 

cierto grado de cinismo para poder hablar con honestidad y profundidad sobre sí mismo.  Pero 

aunque el filósofo y el espíritu libre como pensadores estén abiertos al hombre de su época, esto no 

significa que sean espíritus gregarios. Recordemos que en el aforismo 44 Nietzsche combate la 

imagen falsa que en Europa se ha construido sobre el espíritu libre, el cual ha sido confundido con 

el espíritu gregario que se presenta como un librepensador y defensor de las ideas modernas (como 

                                                 
188 Cf. MBM, § 24. 
189 Cf. MBM, § 25 
190 Ferdinando Galiani (1728-1787), economista italiano que inició la tradición utilitarista en Italia. En su obra Della Moneta, criticó el 

mercantilismo y la fisiocracia, y desarrolló una teoría del valor basada en la utilidad y la escasez. 
191 Cf. MBM, § 26. 
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la idea democrática de la igualdad de derechos y el ideal utilitarista del mayor bienestar para la 

mayoría), ideas a las que Nietzsche se opone completamente debido a su radicalismo aristocrático, 

expresión que Jorge Brandes utilizó para interpretar la filosofía de Nietzsche
192

. 

 

4. Las tareas del filósofo como espíritu libre 

 

Hemos mostrado que hay una diferencia entre el espíritu libre y el filósofo del futuro. Sin embargo, 

en algunos pasajes Nietzsche parece estar identificando al espíritu libre con el filósofo como 

hombre del conocimiento. A lo largo de la segunda sección, Nietzsche propone tareas para el 

filósofo. En el aforismo 26, por ejemplo, encontramos algunas de esas tareas. Allí Nietzsche habla 

del estudio del hombre vulgar como una de las tareas que debe realizar aquel que pretenda ser un 

auténtico hombre de conocimiento, es decir, un auténtico filósofo. En ese aforismo, Nietzsche habla 

del amante del conocimiento como de un hombre superior193
. En efecto, en Más allá del bien y del 

mal el modelo de hombre superior es el filósofo, sobre todo el filósofo del futuro. Pero el espíritu 

libre también es, para Nietzsche, un espíritu superior que tiene que realizar algunas tareas parecidas 

a las del filósofo del futuro. Sin embargo, el espíritu libre, como precursor del filósofo del futuro, 

no es todavía un verdadero transvalorador. El espíritu libre, encarnado en el filósofo como “hombre 

de conocimiento”, estaría encargado de realizar ciertas tareas preparatorias, necesarias para que sea 

posible una futura transvaloración de los valores. Los espíritus libres estarían para preparar y abonar 

el terreno para la llegada de los filósofos del futuro. Precisamente lo pretende Nietzsche, al incluirse 

entre los espíritu libre, es hacer algo para acelerar la venida de los nuevos filósofos que él ve surgir 

en el horizonte. Podría decirse que, al describir cómo deben ser esos filósofos venideros, Nietzsche 

está contribuyendo de alguna manera a la realización de la gran tarea de la transvaloración. Sin 

embargo, aunque Nietzsche se identifique como un espíritu libre, él nunca afirma ser uno de esos 

nuevos filósofos, pues, como hemos visto, él simplemente es su anunciador, así como Zaratustra era 

el anunciador del superhombre. 

 

Ahora bien, las tareas preparatorias del espíritu libre, necesarias para la construcción de una 

filosofía del futuro, tienen que ver con una labor de interpretación y desenmascaramiento de los 

prejuicios morales y creencias metafísicas de los filósofos dogmáticos. Como vimos en el primer 

                                                 
192 Cf. BRANDES, JORGE, Nietzsche (Un estudio sobre el radicalismo aristocrático), Traducción de José Liebermann, Ediciones 

Argentinas “Cóndor”, Editorial Tor, Buenos Aires, 1933, pp. 11-88. 
193 Cf. MBM, § 26. 
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capítulo, la psicología es una poderosa arma interpretativa que Nietzsche usa para ese fin. Las tareas 

que Nietzsche le propone al filósofo como espíritu libre parecen ser las mismas que él mismo se 

propone realizar, pues en varios aforismos él se refiere a los espíritus libres con un nosotros. 

Recordemos que en el Prólogo de Humano, demasiado humano I Nietzsche describe a los espíritus 

libres como los amigos e interlocutores que se inventó a falta de unos reales
194

. A lo largo de Más 

allá del bien y del mal, Nietzsche se propone todo tipo de tareas a sí mismo y a los filósofos 

entendidos como espíritus libres. Pero aquí sólo nombraremos algunas de esas tareas, pues en el 

primer capítulo nombramos la mayoría de las tareas de la filosofía del futuro que Nietzsche 

proponía en la primera sección. 

 

Una de las tareas del filósofo como espíritu libre tiene que ver con investigar el origen y la historia 

de la moral. Recordemos que esa investigación era para Nietzsche el objeto de la psicología en la 

época de Humano, demasiado humano I195. En la segunda sección de Más allá del bien y del mal 

encontramos el tema de la moral, concretamente en el aforismo 32, donde Nietzsche concibe la 

historia de la humanidad desde el punto de vista de la historia de la moral. La moral es un tema que 

Nietzsche había tratado en Humano, demasiado humano I, concretamente en la segunda parte, 

titulada “Para la historia de los sentimientos morales”. Más allá del bien y del mal retoma algunos 

temas de ese libro, como la crítica a la metafísica, la religión, el arte y el espíritu libre. Ya vimos 

cómo Nietzsche vuelve sobre el tema del espíritu libre en Más allá del bien y del mal, si bien desde 

una perspectiva diferente. Con respecto al tema de la moral ocurre lo mismo. De modo que en este 

caso también podemos ver una continuidad entre ambas obras. No es coincidencia que la segunda 

parte de Humano, demasiado humano se titule “Para la historia de los sentimientos morales” y la 

quinta sección de Más allá del bien y del mal se titule “Para la historia natural de la moral”. En la 

primera sección de esta última obra, Nietzsche había tratado el problema de los prejuicios morales 

de los filósofos y había dado una definición de la moral como la doctrina de las relaciones de 

dominio en las que surge el fenómeno de la vida
196

. Pero en la segunda sección Nietzsche abordará 

el tema de la moral desde una perspectiva histórica muy similar a la perspectiva genealógica que 

más adelante Nietzsche desarrollará en La genealogía de la moral. 

 

                                                 
194 Cf. HdH I, Prólogo, § 2. 
195 Cf. HdH I, § 37. 
196 Cf. MBM, § 19. 
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Sin embargo, la exégesis del aforismo 32 la haremos en el tercer capítulo, cuando tratemos con 

profundidad el asunto de la crítica de la moral en la quinta sección de Más allá del bien y del mal, 

ya que aquí nuestro interés sólo se ha centrado en la figura del espíritu libre y su relación con el 

filósofo del futuro. De todas maneras, aquí tendríamos que preguntarnos por qué ese aforismo sobre 

la historia de la moral se encuentra precisamente en la segunda sección, que está dedicada al 

espíritu libre, y no en la quinta sección, si ésta se titula precisamente “Para la historia natural de la 

moral”. Tal vez la razón de esto sea que una de las tareas del filósofo, entendido como espíritu libre, 

sería investigar el origen y la historia de la moral. Como ya dijimos, este era el objeto de la 

psicología en Humano, demasiado humano, aunque también será el objeto de lo que Nietzsche 

llamará genealogía. Hacer genealogía es vérselas con signos y vestigios. Precisamente en el 

aforismo 32 Nietzsche dirá que la intención moral es un signo y un síntoma que requiere 

interpretación, un signo que puede significar muchas cosas y, por lo tanto, no significa nada por sí 

mismo
197

. Como veremos en el tercer capítulo, Nietzsche afirma que la valoración moral no es otra 

cosa que una forma de interpretar, y la interpretación misma es un síntoma de determinados estados 

fisiológicos, porque lo que en el fondo valora e interpreta son nuestros afectos
198

. Por esa razón, los 

espíritus libres deberán ser psicólogos, pero también arqueólogos y genealogistas de la moral. 

 

El problema de la intención moral como signo o, de manera más general, el problema de la 

valoración moral como interpretación, también tiene que ver con el asunto de la máscara y el 

espíritu de la profundidad que tiende a esconderse
199

. El espíritu libre sería un espíritu profundo que 

ama la mascara, porque ésta le permite reconocer las imágenes, los símiles, los signos y las 

interpretaciones superficiales, precipitadas y provisionales que se esconden detrás de toda intención 

o valoración moral. En efecto, las valoraciones morales no son otra cosa que interpretaciones 

dogmáticas, es decir, interpretaciones que sólo reconocen una perspectiva unilateral e ignoran la 

multiplicidad perspectivista que constituye la vida. En pocas palabras, el espíritu libre tiene que 

ponerse una mascara para poder desenmascarar la moral
200

. Los espíritus libres son amantes de la 

máscara y de la profundidad, pero también son amantes del desenmascaramiento y la superficie. 

Según Foucault, Nietzsche invirtió el ideal de la interioridad y la profundidad para restituir la 

exterioridad y redescubrir la superficie
201

. 

                                                 
197 Cf. MBM, § 32. 
198 Cf. FP, 2 [190] [1885-1886]. Tecnos.  
199 Cf. MBM, § 40. 
200 Sobre el desenmascaramiento de la moral, véase GM, Prólogo, § 6. 
201 Cf. FOUCAULT, MICHEL, “Nietzsche, Freud y Marx”, Op. Cit., pp. 212-213. 
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Por otra parte, el espíritu libre ostenta una forma de la voluntad de poder: la voluntad de verdad. El 

espíritu libre es un amigo de la verdad y, por lo tanto, está guiado por un instinto de conocimiento. 

En la segunda sección, Nietzsche tiende a identificar al espíritu libre con si éste fuera un filósofo. La 

figura del espíritu libre le sirve a Nietzsche para proponer un tipo distinto de filósofo o de pensador. 

El espíritu libre también posee una voluntad de verdad, al igual que todo filósofo. La diferencia está 

en que el espíritu libre no sería un espíritu dogmático. No estaría guiado por prejuicios morales ni 

creencias metafísicas, como si lo están los filósofos dogmáticos que Nietzsche criticaba en la 

primera sección. En este sentido, el espíritu libre tendría una manera distinta de acercarse a la 

verdad, ya no desde una perspectiva dogmática y unilateral (una perspectiva de rana), sino desde 

una perspectiva que sí reconoce la multiplicidad perspectivista que es propia de la vida. Este tipo de 

perspectiva, propia del espíritu libre, sería una perspectiva de pájaro. En Humano, demasiado 

humano, Nietzsche usa la imagen del pájaro para hablar del espíritu libre y, cuando se refiere a sí 

mismo como un espíritu libre, dice de sí mismo que es un viejo pajarero inmoralista, que siempre 

habla y actúa extramoralmente, “más allá del bien y del mal”
202

. Recordemos que la fórmula “más 

allá del bien y del mal” es, según Nietzsche, el distintivo del verdadero espíritu libre, lo que los 

diferencia de los abogados de las ideas modernas, es decir, de los librepensadores
203

. El espíritu 

libre es un espíritu que goza del sentimiento, la libertad, la vista y la petulancia del pájaro
204

. El 

espíritu libre tendría el orgullo del pájaro, que puede ver las cosas desde las alturas. Tal vez por eso 

el águila era el animal heráldico del Zaratustra. En la segunda sección de Más allá del bien y del 

mal, Nietzsche también usa la imagen del pájaro y del vuelo para referirse a la independencia y el 

desasimiento, que son dos rasgos propios del hombre que huye hacia las alturas para poder 

contemplar las cosas por debajo de sí
205

. 

  

La independencia y el desasimiento le permiten al espíritu libre estar desvinculado de prejuicios 

filosóficos para poder comprender el mundo de otra manera. El espíritu libre tendría una mejor 

filología para interpretar el mundo y la naturaleza que la de los filósofos dogmáticos. El espíritu 

libre podría comprender el mundo como voluntad de poder. Tal vez por esa razón es que la voluntad 

de poder es un tema importante de la segunda sección. Como veíamos en el primer capítulo, en el 

aforismo 36 Nietzsche propone la hipótesis de que la voluntad de poder es aquello que constituye el 

                                                 
202 Cf. HdH I, Prólogo, § 1. 
203 Cf. MBM, § 44. 
204 Cf. HdH I, Prólogo, § 4. 
205 Cf. MBM, 41. Ver también HdH I, Prólogo, § 3. 
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carácter fundamental de todo lo orgánico y del mundo en general. Nietzsche cree que todas las 

funciones orgánicas se podrían reducir a la voluntad de poder y que el mundo en su carácter 

inteligible es voluntad de poder. Aquí hay tener en cuenta que, por lo menos en ese aforismo, 

Nietzsche presenta el concepto cosmológico de la voluntad de poder como una hipótesis y no como 

una doctrina metafísica dogmática. Sin embargo, este asunto de la voluntad de poder ya fue 

tratado ampliamente en el primer capítulo. De modo que aquí no será necesario  decir nada más 

sobre el aforismo 36. 

Por otra parte, al igual que en el caso del aforismo 32, aquí también debemos preguntarnos por 

qué el aforismo 36 se encuentra precisamente en la segunda sección de Más allá del bien y del 

mal y por qué no más bien en la primera. La hipótesis de la voluntad de poder tiene que ver con 

una “moral del método”, una “economía de principios” que consiste en no multiplicar las 

causalidades para explicar el mundo, pues hipotéticamente la causalidad de la voluntad de 

poder sería la única. Podría decirse que esa economía de principios o moral del método es una 

versión nietzscheana de la famosa navaja de Ockham: entia non sunt multiplicanda praeter 

necessitatem (“no hay que multiplicar los entes sin necesidad”). Lo que Nietzsche es tá 

mostrando con todo esto es cómo deben investigar y comprender el mundo los nuevos filósofos. 

El concepto voluntad de poder sería entonces una parte importante de la cosmología (es decir, 

de la comprensión del mundo) y de la metodología de los filósofos del futuro. Además, como 

habíamos visto al final del primer capítulo, la voluntad de poder es interpretación206
, y el 

espíritu libre también hace gala de esta forma de la voluntad de poder. El espíritu libre 

interpreta los signos (por ejemplo, las intenciones y valoraciones morales) desenmascarándolos. 

El desenmascaramiento es la forma como el espíritu libre interpreta el mundo. La frase “la 

voluntad de poder interpreta” significa que no hay esencia de nada, sino que todo es 

interpretación. En este sentido, la voluntad de poder no designa algo que haya en el fondo del 

ser, sino el “carácter interpretativo de todo acontecer”
207

, y esto es algo que el espíritu libre y el 

filósofo del futuro asumirían como una convicción o un horizonte de su tarea.  

 

 

                                                 
206 Cf. FP, 2 [148] [1885-1886]. Tecnos. 
207 FP, 1 [115] [1885-1886]. Tecnos. 
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CAPÍTULO III 

El origen de la transvaloración en Más allá del bien y del mal 

 

 

 

En el presente capítulo, mostraremos cómo surge el concepto transvaloración de los valores en la 

tercera sección de Más allá del bien y del mal y cómo después se transforma su significado en la 

quinta sección. El término y el tema de la “transvaloración” aparecen primero en el contexto de una 

historia de la religión cristiana que Nietzsche pretende hacer y, posteriormente, él lo vuelve a tratar, 

pero desde otra perspectiva distinta, cuando anuncia las tareas de los filósofos del futuro. Pero antes 

de entrar directamente al asunto de la transvaloración, será necesario hacer una pequeña 

recapitulación de algunos de los temas tratados en los dos capítulos anteriores, con el fin de saber 

qué hemos ganado hasta este momento y hacia donde apunta todo lo que hemos venido tratando en 

el presente trabajo.  

 

En el primer capítulo, abordamos con cierto detenimiento la crítica que Nietzsche hace a la filosofía 

dogmática en el Prólogo y en toda la Primera sección Más allá del bien y del mal, titulada “De los 

prejuicios de los filósofos”. En esa sección era central el tema de la voluntad de poder como objeto 

de la psicología. Pues en su análisis de los prejuicios morales y supersticiones metafísicas de los 

filósofos, Nietzsche encuentra que la filosofía como “voluntad de verdad” tiene su origen último en 

la voluntad de poder, que se expresa en los instintos y pasiones del filósofo, mostrando así que éste 

no puede llagar a ser un pensador imparcial y fríamente objetivo. Por eso en la primera sección la 

psicología era la principal arma crítica e interpretativa de Nietzsche para desenmascarar las 

verdaderas intenciones los filósofos dogmáticos, intenciones morales que se hacen pasar por 

verdades objetivas. Nietzsche hace esta crítica desde la perspectiva de la voluntad de poder, que, a 

su vez, es el objeto de la fisio-psicología que Nietzsche propone como instrumento de la nueva 

filosofía. Por eso también hicimos un análisis del concepto voluntad de poder en el primer capítulo, 

pues con esto se completaba la crítica a la filosofía en la primera sección. Hicimos énfasis en el 

sentido ontológico o cosmológico de ese complejo concepto nietzscheano: la voluntad de poder 
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como hipótesis para la comprensión del mundo en su totalidad. Por esa razón, subrayábamos el 

carácter interpretativo de la voluntad de poder como acontecer del mundo. 

 

En el segundo capítulo, no abordamos la segunda sección de Más allá del bien y del mal en su 

totalidad, sino que nos limitamos a tratar de analizar la compleja idea nietzscheana del “espíritu 

libre” como un estadio importante de la argumentación que conduce a la propuesta de la 

transvaloración como proyecto filosófico. Esto último no se entiende sin la relación entre el espíritu 

libre y el filósofo del futuro, uno de los temas de la segunda sección del libro. Veíamos que el 

filósofo del futuro se presentaba no sólo como un espíritu libre, sino como algo más abarcante y 

significativo, como un transvalorador. 

 

El análisis que hicimos de los diversos temas de la primera sección y de la imagen del “espíritu 

libre” en la segunda, fue necesario para entender cómo Nietzsche va llegando poco a poco a la 

formulación de la transvaloración como proyecto filosófico en Más allá del bien y del mal. Con eso 

preparábamos la aparición del tema de la transvaloración que se explicita en la tercera sección del 

libro y que es el tema del presente capítulo. Pero en este tercer capítulo no sólo abordaremos la 

tercera sección, dedicada a la religión, sino también la quinta, dedicada al la historia de la moral. La 

razón es que en esas dos secciones podemos encontrar dos formulaciones mucho más claras de la 

transvaloración: la transvaloración como hecho histórico (como la inversión cristiana de los valores 

antiguos) y la transvaloración como proyecto filosófico (como tarea para los nuevos filósofos). Sin 

embargo, en el presente capítulo no abordaremos las secciones tercera y quinta en su totalidad, sino 

solamente los aforismos que nos conduzcan a ver cual es el sentido de esa tarea filosófica que 

Nietzsche llama “transvaloración”. 

 

1. Consideraciones sobre el término “transvaloración” en el contexto de Más allá del bien y del mal 

    

Como dejamos claro desde el principio, el hilo conductor del presente trabajo es la transvaloración 

como el proyecto de la filosofía del futuro. Pero la transvaloración también puede comprenderse 

como el ejercicio filosófico de Nietzsche, como aquello que Nietzsche ha hecho a lo largo de su 

obra. En este sentido, filosofar sería al mismo tiempo transvalorar. Precisamente en Más allá de 

bien y del mal, Nietzsche cifra sus esperanzas en una especie de filósofos del futuro que llevarían a 

cabo la transvaloración de los valores como una gran empresa de inversión de los “valores eternos” 

hasta ahora vigentes. La transvaloración, entendida como la gran tarea que deberán realizar esos 
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filósofos del futuro, aparece como una respuesta a la democracia, heredera del cristianismo, que, 

según Nietzsche, ha traído como consecuencia el empequeñecimiento del hombre. De esta manera, 

la transvaloración supondrá para Nietzsche un medio para el engrandecimiento del hombre. Según 

él, el filósofo es el único que puede forjarse un nuevo concepto de lo que es la grandeza del 

hombre
208

. 

 

Sin embargo, antes de profundizar en la transvaloración entendida desde su aspecto programático, 

es decir, como proyecto o tarea para la filosofía del futuro, debemos reparar en el sentido específico 

que tiene el término “transvaloración” (Umwerthung) cuando aparece por primera vez en los 

escritos de Nietzsche, lo cual sucede en el aforismo 46 de Más allá del bien y del mal, ubicado en la 

tercera sección titulada “El ser religioso”. Curiosamente, en ese aforismo Nietzsche usa el término 

“transvaloración” para referirse a un hecho histórico: la rebelión de los esclavos frente al Imperio 

romano y la consiguiente inversión de los valores llevada a cabo por el cristianismo primitivo. De 

manera que hay que distinguir entre la transvaloración como proyecto filosófico para el futuro y la 

transvaloración como hecho histórico, pues precisamente en Más allá del bien y del mal el tema de 

la transvaloración es abordado por Nietzsche bajo estos dos aspectos fundamentales. Pero antes de 

abordar el asunto de la transvaloración como la tarea del los filósofo del futuro (§ 203), primero 

veremos con detenimiento el sentido de la transvaloración en el aforismo 46. 

 

Nietzsche reconoce en la religión cristiana una verdadera transvaloración de los antiguos valores 

aristocráticos. El término que aparece en el aforismo 46 es Umwerthung aller antiken Werthe, 

traducido por Sánchez Pascual como “transvaloración de todos los valores antiguos”. Según él, la 

traducción más adecuada del término alemán Umwerthung es transvaloración. En el ámbito 

hispano, hay otras traducciones más usuales de la fórmula Umwerthung aller Werte: “inversión de 

los valores”, “subversión de los valores”, “derrumbamiento de los valores”, etc. Sin embargo, estas 

traducciones sugieren una especie de anarquismo, lo cual está muy lejos de Nietzsche, pues aquí no 

se trata de acabar con todos los valores existentes, sino de cambiar o sustituir unos valores por 

otros: los valores inventados por el resentimiento, por los valores que emanan del superhombre
209

. 

Otras traducciones pertinentes en español de Umwerthung aller Werte pueden ser: “transmutación 

de los valores”
210

, “cambio de valoraciones” (Jiménez Moreno)
211

 o “revaluación de los valores” 

                                                 
208 Cf. MBM, § 212. 
209 Cf. SÁNCHEZ PASCUAL, ANDRÉS, Nota 13 a EH. 
210 Deleuze, por ejemplo, usa los términos transmutation y transvaluation como sinónimos. DELEUZE, GILLES, Nietzsche et la 

philosophie, Presses Universitaires de France, Paris, 1991, p. 201. 
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(traducción del termino revaluation, usado por autores de habla inglesa como Kaufmann). Aquí 

seguiremos la traducción de Sánchez Pascual (transvaloración). 

 

Por otra parte, es muy significativo que el término “transvaloración” aparezca en la tercera sección 

de Más allá del bien y mal, una sección dedicada al tema de la religión. Según Nietzsche, fue el 

cristianismo el que prometió y efectivamente realizó una transvaloración de los antiguos valores, y 

aquí los “antiguos valores” aluden a los valores de la moral de señores, concretamente los de la 

aristocracia romana. Como veremos más adelante, esa transvaloración cristiana fue llevada a cabo 

como una rebelión de los esclavos212. En efecto, los cristianos primitivos o eran perseguidos por el 

Imperio Romano o eran sus esclavos. La transvaloración como inversión de los valores fue entonces 

un medio de emancipación de los esclavos, quienes además perdieron la capacidad de apreciar a sus 

señores y de reconocer sus virtudes aristocráticas, ya que éstas (relacionadas con la valentía, el 

orgullo, el exceso de fuerza, la plenitud de poder y la dominación) empiezan a ser vistas con una 

gran desconfianza por quienes se encuentran dominados hasta el punto de considerar a sus señores 

como hombres “malvados”, mientras que cualidades como la compasión, la humildad, la candidez y 

la paciencia pasan a ser consideradas como las virtudes de los “buenos”
213

. 

 

En la Antigüedad los esclavos del Imperio Romano, entre quienes la cristiandad hizo el primer progreso espectacular, 

carecieron de la capacidad mental para la integridad intelectual y así trajeron “una revaloración [revaluation] de todos 
los antiguos valores”: ellos no podían apreciar a sus maestros... Al final de los tiempos medievales, la luterana 

Bauernaufstand (revuelta de campesinos) es paralela a la antigua Sklavenaufstand (revuelta de esclavos)214. 

 

Aquí hay que tener en cuenta que en Nietzsche el término “rebelión de los esclavos” es un término 

genérico más que una expresión para referirse a un acontecimiento histórico específico. Pues las 

rebeliones de esclavos constituyen un fenómeno social que se ha repetido varias veces en la historia 

de casi todas las naciones. Recordemos, por ejemplo, las numerosas revueltas de esclavos en todo el 

Imperio Romano (como la revuelta de Espartaco), las revueltas campesinas en la época de la 

Reforma protestante, y la Revolución francesa, que, según Nietzsche, fue la última gran rebelión de 

los esclavos. Nietzsche nombra varias rebeliones de esclavos, pero para él la rebelión con 

consecuencias históricas más importantes fue sin duda la del esclavo oriental cristiano contra la 

                                                                                                                                                     
211 JIMÉNEZ MORENO, LUIS, El pensamiento de Nietzsche, Editorial Cincel, Madrid, 1986, p. 169. 
212 Cf. MBM, § 46. 
213 Cf. MBM, § 260. 
214 KAUFMANN, WALTER, Nietzsche: philosopher, psychologist, antichrist, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1974, p. 

352. “In antiquity the slaves of the Roman Empire, among whom Christianity first made spectacular progress, lacked the mental capacity 

for intellectual integrity and thus brought about “a revaluation of all ancient values”: they could not appreciate their masters’... At the end 

of the Middle Ages, the Lutheran Bauernaufstand (peasants’ revolt) parallels the ancient Sklavenaufstand (slaves’ revolt).” La traducción 

es mía. 
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aristocracia romana. Más adelante, veremos que esta transvaloración cristiana tuvo su antecedente 

en el judaísmo, pues los judíos fueron quienes iniciaron la primera gran rebelión de los esclavos 

contra la moral de señores. 

 

Como habíamos señalado, no hay que olvidar que el aforismo 46 está en la sección sobre la esencia 

religiosa, donde encontramos una crítica al cristianismo en la que se tocan algunos de los temas que 

Nietzsche abordará posteriormente en El Anticristo de una manera más enérgica y agresiva, menos 

sutil y más directa. Como veremos, Nietzsche reconoce el poder que tuvo la religión judeo-cristiana 

para ofrecer a los esclavos orientales una transvaloración de los antiguos valores aristocráticos de 

sus dominadores romanos, aunque no sólo romanos, pues los judíos también estuvieron bajo el yugo 

de otros pueblos de la Antigüedad anteriores a los romanos: griegos, persas, babilonios, asirios, 

egipcios, etc., y en éstos pueblos dominaba la moral de señores, pues, según Nietzsche, la moral de 

esclavos fue un invento judeo-cristiano. Nietzsche insiste en el carácter oriental de esa 

transvaloración judeo-cristiana, lo cual se explica por el origen oriental del judaísmo y el 

cristianismo. Según Fink, esa transvaloración supuso una “orientalización” del mundo antiguo 

occidental en lo que respecta a los valores
215

. 

 

Si bien Nietzsche reconoce en la religión judeocristiana una poderosa fuerza transvaloradora que le 

sirvió a los esclavos para rebelarse e invertir los valores de sus señores, también ve en ella un 

síntoma de decadencia o degeneración del hombre. Esta transvaloración judeo-cristiana significó un 

paso de la moral de señores a la moral de esclavos, la cual llegaría a erigirse como la moral 

dominante en Europa bajo la figura de una moral de rebaño, que Nietzsche asocia a la 

democracia
216

. 

 
Sin embargo, antes de seguir profundizando con más detalle en el asunto de la transvaloración como 

hecho histórico, será necesario hacer algunas consideraciones generales sobre la tercera sección en 

su conjunto y sobre algunos de los otros temas que se tratan en ella, con el fin de precisar por qué el 

termino “transvaloración” (Umwerthung) aparece precisamente en esa sección y si aquí la 

transvaloración tiene que ver con un proyecto filosófico o solamente con un hecho histórico. 

 

                                                 
215 Cf. FINK, EUGEN, La filosofía de Nietzsche, pp. 180-181. 
216 Cf. MBM, § 202. “La moral es hoy en Europa moral de animal de rebaño… con ayuda de una religión que ha estado a favor de los 

deseos más sublimes del animal de rebaño y los ha adulado, se ha llegado a que nosotros mismos encontremos una expresión cada vez 

más visible de esa moral en las instituciones políticas y sociales: el movimiento democrático constituye la herencia del movimiento 

cristiano”. 
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2. El descubrimiento de la transvaloración de los valores en el cristianismo como rebelión de los 

esclavos 

 

La tercera sección de Más allá del bien y del mal se titula “El ser religioso”, lo cual nos permite ver 

una continuidad con Humano, demasiado humano I, pues la tercera parte de esta última obra se 

titula precisamente “La vida religiosa”. En ambas obras el tema de la religión no aparece 

simplemente como una crítica al cristianismo, sino también como una psicología de la religión. 

Ciertamente hay una crítica al cristianismo en Más allá del bien y de mal, pero en la tercera sección, 

aunque esté dedicada al tema de la religión, Nietzsche no se limitará solamente a eso. En algunos 

apartados de la tercera sección, se percibe también la crítica al platonismo, anunciada ya en el 

Prólogo de la obra
217

. Al mismo tiempo, también se retoman temas de la primera sección, como la 

crítica al concepto de sujeto y al atomismo psíquico
218

. Por otra parte, aparecen algunas de las 

críticas más fuertes que más tarde Nietzsche le hará al cristianismo en El Anticristo: el ascetismo 

cristiano como antinaturaleza
219

, el desprecio de lo terrenal y la degeneración de la especie 

humana
220

. En esta sección, también podemos ver la manera como Nietzsche hace un fino análisis 

psicológico no sólo del alma cristiana y budista, sino de la conciencia religiosa en general.  

 

Además, en la tercera sección, en donde aparece por primera vez el término “transvaloración de 

todos los valores”, Nietzsche reconoce el poder que ha tenido la religión para invertir los valores y 

rebelarse contra el orden establecido, e incluso llega a considerarla como un medio que el filósofo 

del futuro deberá utilizar para la selección y la educación de un tipo de hombre aristocrático y 

dominador. Es decir, el filósofo del futuro tiene la responsabilidad de favorecer el desarrollo 

integral del hombre, un animal aún no fijado; y para esta tarea deberá usar la religión como medio 

para su perfeccionamiento, todo lo contrario a lo que, según Nietzsche, ha hecho el cristianismo y 

su prolongación en la moral de rebaño: el empeoramiento del hombre europeo
221

. 

 

Nietzsche ve en la religión una función positiva y una función negativa. La función positiva es el 

ennoblecimiento del hombre aristocrático y la función negativa es la conservación de los individuos 

enfermos y malogrados, con la consiguiente degeneración del hombre europeo. En esto último, 

                                                 
217 Cf. JANZ, CURT PAUL, Friedrich Nietzsche. Vol. 3, p. 366. 
218 Cf. MBM, § 54. 
219 Cf. MBM, § 55. 
220 Cf. MBM, § 62. 
221 Cf. MBM, §§ 61-62. 
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Nietzsche coincidió con Marx en algunos aspectos relacionados con la utilidad histórica de la 

religión como consuelo del hombre común y como medio de dominación: la religión está para que 

los oprimidos soporten la existencia, se conformen con su situación y no trastoquen el orden social. 

Desde esta perspectiva, la religión es algo totalmente necesario para Nietzsche. De manera que 

Nietzsche no es, como muchos creen, un secularista que proponga la abolición de la religión, sino 

que ésta juega un papel muy importante dentro de la filosofía del futuro que él está proponiendo en 

Más allá del bien y del mal. 

 

Los temas de la tercera sección de Más allá del bien y del mal son muy diversos: la fe, la vida 

religiosa, el santo, la neurosis religiosa, el ascetismo como antinaturaleza, la diferencia entre el 

Antiguo y el Nuevo Testamento, la crítica al concepto de alma, etc. Pero hay cuatro temas de la 

tercera sección que, a mi juicio, son muy importantes en lo que atañe al tema de la transvaloración: 

la transvaloración cristiana como rebelión de los esclavos; la critica a la crueldad del  sacrificio; la 

crítica al pesimismo schopenhaueriano y, contra esto, la idea de un hombre lleno de vida y 

afirmador del mundo; y, por ultimo, la religión como medio para el engrandecimiento del hombre, 

algo que tendrá que ver directamente con el proyecto nietzscheano de la “gran política”. 

 

Finalmente, al abordar la tercera sección de Más allá del bien y del mal, tendríamos que hacernos la 

siguiente pregunta: ¿qué relación habría entre la religión y el “espíritu libre”, el tema de la sección 

anterior? ¿Qué relación podríamos establecer entre la segunda y la tercera sección? ¿Habría una 

continuidad entre ambas? Es posible que sí. Pues el hombre religioso que Nietzsche analiza en la 

tercera sección podría ser un modelo para el espíritu libre y, sobre todo, para el filósofo del futuro. 

Pues Nietzsche considera que el filósofo, entendido como espíritu libre, deberá usar la religión 

como un medio para seleccionar las mejores posibilidades del hombre. Esto significa que el filósofo 

del futuro no sería un hombre sin religión, sino todo lo contrario, sólo que ésta tendría para él otra 

función y otros fines más elevados. 

 

2.1. La transvaloración como rebelión de los esclavos 

 

Como habíamos dicho más arriba, en el aforismo 46 es donde aparece por primera vez en la obra de 

Nietzsche la famosa fórmula “transvaloración de todos los valores”. Con esta expresión, Nietzsche 

está haciendo alusión a la rebelión de los esclavos orientales contra la aristocracia romana. Según 
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Nietzsche, esta rebelión significó la inversión de los valores aristocráticos del mundo antiguo por 

parte del cristianismo primitivo. 

 

Nietzsche comienza hablando de la particularidad de la fe que el primer cristianismo exigió y que 

algunas veces alcanzó, en medio de un mundo de escépticos y librepensadores meridionales, un 

mundo caracterizado por una lucha secular de escuelas filosóficas; y a esto hay que añadir la 

tolerancia del Imperio Romano frente a otras religiones. Esa fe cristiana primitiva era muy distinta a 

la cándida fe de súbditos, es decir, la fe de aquellos que se apegan excesivamente a su Dios y que 

obedecen ciegamente los mandatos de su Iglesia. Esa primera fe cristiana se parecía más bien a la fe 

de Pascal, un “lento suicidio de la razón”. Según Nietzsche, la fe cristiana fue, desde un principio, 

sacrificio de la libertad, el orgullo y la autocerteza del espíritu; y, a la vez, sometimiento, escarnio y 

mutilación de sí mismo. Esa fe tenía algo de crueldad: se le exigía a una conciencia reblandecida y 

su presupuesto era que la sumisión del espíritu causa un terrible dolor. Los hombres modernos, 

según Nietzsche debilitados para la nomenclatura cristiana, ya no son capaces de sentir la horrorosa 

grandeza de la paradójica fórmula «Dios en la cruz». ¿En que consiste esta paradoja? En las 

religiones antiguas, sobre todo en la griega, un dios que se sacrificara por los hombres sería algo 

completamente absurdo, pues para esas religiones los dioses eran lo más grande y poderoso. De 

modo que en la imagen cristiana del Dios crucificado ya hay una inversión: un dios rebajándose al 

nivel de los hombres y sufriendo escarnio. 

 

Por otra parte, en el aforismo 46 también podemos ver cómo Nietzsche considera al hombre 

religioso de la antigüedad como un hombre más fuerte que el hombre moderno, un hombre 

debilitado y nihilista. Incluso es posible encontrar en Nietzsche cierta admiración y cierto respeto 

por los santos, a los que considera como ascetas dotados de una voluntad de poder que obligaba a 

los poderosos a inclinarse ante su presencia con temor y respeto, porque en la fuerte voluntad del 

santo ellos reconocían y veneraban su propia fortaleza aristocrática
222

. Aquí ya podernos ver de una 

manera más clara la relación entre transvaloración y voluntad de poder.  

 

Nietzsche encuentra que nunca ni en ningún lugar de la tierra hubo hasta entonces una audacia 

semejante en invertir las cosas, nunca se había dado algo tan terrible, interrogativo y problemático 

como la fórmula “Dios en la cruz”. La fe del primer cristianismo prometía una “transvaloración de 

                                                 
222 Cf. MBM, § 51. 
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todos los valores antiguos”. De esta manera, el Oriente esclavizado se vengaba de Roma y de su 

aristocrática y frívola tolerancia, el «catolicismo» romano de la fe. Según Nietzsche, lo que sublevó 

a los esclavos en contra de sus señores no fue propiamente la fe, sino la libertad frente a ésta, la 

despreocupación frente su seriedad. La “ilustración”, entendida en este sentido, es algo que subleva: 

el esclavo desea lo incondicional, comprende solamente lo tiránico, también en la moral, ama y odia 

de la misma manera, sin matices, a fondo, hasta el dolor, hasta la enfermedad; su inmenso 

sufrimiento oculto se subleva contra el gusto aristocrático, que parece negar el sufrimiento. El 

escepticismo con respecto al sufrimiento, en el fondo un rasgo afectado de la moral aristocrática, 

contribuyó a la génesis de la última gran rebelión de esclavos: la Revolución francesa
223

. Pero, ¿en 

qué consistiría este escepticismo frente al sufrimiento? ¿Se trata en realidad de un rasgo 

aristocrático o, más bien, es un rasgo plebeyo del cristianismo? El hombre cristiano manifiesta un 

escepticismo frente al sufrimiento porque piensa que éste no es nada en comparación con la dicha 

que supuestamente experimentará en el cielo. En cambio, el hombre verdaderamente aristocrático 

afirma el sufrimiento como parte de la vida. Mientras el cristianismo y la democracia ven el 

sufrimiento como algo que hay que eliminar, Nietzsche reconoce su valor para el pensamiento y la 

disciplina del espíritu como rasgo aristocrático. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuanta que la primera gran transvaloración de los valores no fue la 

que realizaron los cristianos primitivos, sino la que llevaron a cabo sus predecesores: los judíos. 

Antes de la transvaloración cristiana está la transvaloración judía como la primera gran rebelión de 

los esclavos en la moral. De hecho, la transvaloración cristiana es deudora de la transvaloración 

judía y no hubiera sido posible sin ésta. 

 

Los judíos - un pueblo «nacido para la esclavitud», como dicen Tácito y todo el mundo antiguo, «el pueblo elegido 

entre los pueblos», como dicen y creen ellos mismos - los judíos han llevado a efecto aquel prodigio de inversión de 

los valores gracias al cual la vida en la tierra ha adquirido, para unos cuantos milenios, un nuevo y peligroso atractivo: 
- sus profetas han fundido, reduciéndolas a una sola, las palabras «rico», «ateo», «malvado», «violento», «sensual», y 

han transformado por vez primera la palabra «mundo» en una palabra infamante. En esa inversión de los valores (de la 

que forma parte el emplear la palabra «pobre» como sinónimo de «santo» y «amigo») reside la importancia del pueblo 

judío: con él comienza la rebelión de los esclavos en la moral224. 

 

En el Primer Tratado de La genealogía de la moral, Nietzsche también reconocerá en los judíos al 

pueblo que realizó la primera rebelión de los esclavos en la moral, la transvaloración de los valores 

como un acto de venganza espiritual contra los “señores”, los “nobles” y los “poderosos”, 

                                                 
223 Cf. MBM, § 46. 
224 MBM, § 195. 
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cambiando así la historia de la humanidad para siempre
225

. Según Nietzsche, esta rebelión de los 

esclavos en la moral comienza con el resentimiento, una fuerza reactiva y creadora que engendra 

nuevos valores
226

. Por medio de una venganza espiritual contra sus dominadores, los judíos llevaron 

a cabo una radical transvaloración que determinaría el dominio de la moral de esclavos durante los 

próximos dos milenios. De manera que, según esto, la rebelión de los esclavos en la moral comenzó 

con la transvaloración judía. Pero, ¿por qué el resentimiento que está detrás de la transvaloración 

judía es una fuerza reactiva y creadora de valores? A pesar de que el resentimiento es una fuerza 

negadora de la vida, por el hecho de ser una fuerza sigue siendo una forma de la voluntad de poder 

y, precisamente por eso puede, ser una fuerza transvaloradora. En este sentido, habrían dos tipos de 

transvaloración: una que proviene de lo que Nietzsche llamaría fuerzas activas (las fuerzas que 

afirman la vida) y otra que proviene de lo que llamaría fuerzas reactivas (las fuerzas que niegan la 

vida)
227

. La transvaloración reactiva o negativa es la que Nietzsche encuentra en la religión judeo-

cristiana, mientras que la transvaloración activa y afirmativa es la que él propondrá como tarea de la 

filosofía del futuro.  

 

Deleuze, por ejemplo, interpreta el asunto de la transvaloración en términos de relaciones de fuerza, 

y, como vimos en el primer capítulo, lo mismo hace con la voluntad de poder. Concibe la 

transvaloración como una afirmación de las fuerzas activas y la opone al nihilismo y a la negación 

que éste implica: “La transmutación de todos los valores se define así: un devenir activo de las 

fuerzas, un triunfo de la afirmación dentro de la voluntad de poder. En el reino del nihilismo, lo 

negativo es una forma y el fondo de la voluntad de poder; la afirmación es solamente secundaria, 

subordinada a la negación, recolectora y portadora de los frutos de lo negativo”
228

. Por esa razón, 

para Deleuze la transvaloración significa, entre otras cosas, una “Inversión de la relación de las 

fuerzas. La afirmación constituye un devenir-activo como devenir universal de las fuerzas. Las 

                                                 
225 Cf. GM, I, § 7. “Nada de lo que en la tierra se ha hecho contra «los nobles», «los violentos», «los señores», «los poderosos», merece 

ser mencionado sin se lo compara con lo que los judíos han hecho contra ellos: los judíos, ese pueblo sacerdotal, que no ha sabido tomar 

satisfacción de sus enemigos y dominadores más que con una radical transvaloración de los valores propios de éstos, es decir por un acto 

de la más espiritual venganza... Han sido los judíos los que, con una consecuencia lógica aterradora, se han atrevido a invertir la 

identificación aristocrática (bueno = noble = poderoso = bello = feliz = amado de Dios) y han mantenido con los dientes del odio más 

abismal (el odio de la impotencia) esa inversión, a saber, «¡los miserables son los buenos; los pobres, los impotentes, los bajos son los 

únicos buenos; los que sufren, los indigentes, los enfermos, los deformes son también los únicos piadosos, los únicos benditos de Dios, 

únicamente para ellos existe bienaventuranza, -en cambio vosotros, vosotros los nobles y violentos, vosotros sois, por toda la eternidad, 

los malvados, los crueles, los lascivos, los insaciables, los ateos, y vosotros seréis también eternamente los desventurados, los malditos, 

los condenados!...» Se sabe quien ha recogido la herencia de la transvaloración judía... A propósito de la iniciativa monstruosa y 

desmesuradamente funesta asumida por los judíos con esta declaración de guerra, la más radical de todas, recuerdo la frase que escribí en 

otra ocasión (Más allá del bien y del mal) –a saber, que con los judíos comienza en la moral la rebelión de los esclavos: esa rebelión que 

tiene tras sí una historia bimilenaria y que hoy nosotros hemos perdido de vista tan sólo porque – ha resultado vencedora…” 
226 Cf. GM, I, § 10. 
227 Sobre este asunto del resentimiento y las fuerzas, véase GM, I, § 13. 
228 DELEUZE, GILLES, Nietzsche, Traducción de Isidro Herrera y Alejandro del Río, Arena Libros, Madrid, 2000, p. 41. 
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fuerzas reactivas vienen negadas, todas las fuerzas se convierten en activas. La inversión de los 

valores, la desvalorización de los valores reactivos y la instauración de valores activos son otras 

tantas operaciones que suponen la transmutación de los valores, la conversión de lo negativo en 

afirmativo”
229

. En pocas palabras, la transvaloración apunta básicamente al cambio o sustitución de 

los valores negativos y despreciadores de la vida por los valores afirmativos de la misma. Aunque, 

al parecer, también puede entenderse en términos de una conversión: los valores de la negación se 

convierten en los valores de la afirmación. De esta manera, la negación se pondría al servicio de la 

afirmación, presentándose como un poder afirmativo. En efecto, para instaurar los valores 

afirmativos hay que negar y eliminar todos los valores negativos de la vida. En los términos de 

Deleuze, la transvaloración o transmutación consistiría en una sustitución o conversión de las 

fuerzas reactivas en fuerzas activas. Se trata de una inversión en las relaciones de fuerzas dentro de 

la dinámica de la voluntad de poder: las fuerzas reactivas del resentimiento y la negación de la vida 

se desvalorizan y se destruyen, y, en su lugar, son instauradas las fuerzas activas de la afirmación de 

la voluntad de poder, es decir, de la afirmación de la vida. Por supuesto, esta inversión supone 

también una transmutación o conversión de las fuerzas negativas en fuerzas afirmativas. En la 

Genealogía, Nietzsche pudo ver está dinámica de las fuerzas operando secretamente en el fenómeno 

psicológico del resentimiento, que fue usado por los judíos y por los cristianos como su principal 

arma transvaloradora. A continuación, miraremos el problema del sacrificio y del pesimismo como 

dos derroteros que han tomado las fuerzas reactivas del cristianismo en su proceso de 

transvaloración. 

 

2.2. El sacrificio como crueldad religiosa 

 

En el aforismo 55, Nietzsche señala las consecuencias destructivas, para las propias religiones, de 

esa disponibilidad al sacrificio tan insistentemente cultivaba y propugnada por ellas
230

. La relación 

entre el sacrificio y la crueldad no es algo nuevo en Más allá del bien y del mal, pues Nietzsche ya 

se había percatado de esa relación en la época de Aurora: 

 

La moral del sufrimiento voluntario. ¿Cuál es el mayor placer que pueden experimentar unos hombres que viven en 
estado constante de guerra, en esas pequeñas comunidades rodeadas siempre de peligros, donde impera la moral más 

estricta, es decir, para las almas vigorosas, sedientas de venganza, rencorosas, suspicaces, preparadas para los 

acontecimientos más espantosos, endurecidas por las privaciones y por la moral? El placer de la crueldad: del mismo 

modo que se considera, en el caso de tales almas y en semejantes situaciones, que ser inventivo e insaciable en la 

                                                 
229 DELEUZE, GILLES, Nietzsche y la filosofía, p. 247. 
230 Cf. JANZ, CURT PAUL, Op. Cit., p. 368. 
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crueldad constituye una virtud. La comunidad se robustece contemplando actos de crueldad y puede superar la 

tenebrosa sensación de miedo y cautela continuas. La crueldad es, pues, una de las más antiguas alegrías festivas de la 

humanidad. De ahí que se piense que también los dioses se animan y se alegran cuando se les ofrece el espectáculo de 
la crueldad. -De este modo se introduce en el mundo la idea de que el sufrimiento voluntario, el martirio que uno 

mismo libremente acepta, tiene un alto sentido y valor…231 

 

Este asunto del sacrificio como sufrimiento voluntario guarda una estrecha relación con lo que en 

Aurora Nietzsche llamará “eticidad de las costumbres”
232

 y también con el periodo premoral del 

que Nietzsche habla en el aforismo 32, cuando hace una pequeña historia de la moral. Pero esto lo 

veremos más adelante, cuando hagamos la exégesis de ese aforismo. 

 

Ahora volvamos al aforismos 55. En su crítica al ideal del sacrificio, Nietzsche distingue tres 

peldaños principales en la larga escalera de la crueldad religiosa. Primero está la época de las 

religiones prehistóricas, cuando los hombres sacrificaban seres humanos a sus dioses, precisamente 

los seres más amados, los primogénitos. Nietzsche pone como ejemplo el sacrificio del emperador 

Tiberio en la gruta de Mitra, en la isla de Capri, y dice que éste el más horrible de los anacronismos 

romanos. Nietzsche está pensando en los dioses griegos, que se complacían con el sufrimiento de 

los hombres. Uno de los ejemplos más famoso de ese tipo de sacrificio es el sacrificio de Ifigenia, la 

hija de Agamenón
233

. En segundo lugar, está la época moral de la humanidad
234

, una época en la 

que los hombres sacrificaban sus instintos más fuertes, su propia “naturaleza”. Este es el caso del 

asceta, hombre cruel consigo mismo que encuentra alegría y entusiasmo en ser un hombre 

“antinatural”. 

 

Finalmente, a los hombres les quedaba algo por sacrificar: la santidad, el consuelo, la esperanza, la 

fe en una armonía oculta, en la bienaventuranza y en una justicia futura. El último sacrificio termina 

siendo Dios; en su lugar, los hombres terminan adorando la piedra, la estupidez, la fuerza de 

gravedad, el destino o la nada. Este sacrificio de Dios por la nada podría interpretarse como una 

alusión a la muerte de Dios y al nihilismo como acontecimientos históricos de la modernidad. 

Según Nietzsche, el sacrificio de Dios por la nada es un paradójico misterio de la crueldad suprema, 

un misterio reservado a la generación que surge en el horizonte. Lo más seguro es que esta 

generación que Nietzsche ve surgir en el horizonte sea la futura generación de filósofos, los 

                                                 
231 A, § 18. 
232 A, § 9. 
233 El relato del sacrificio de Ifigenia puede encontrase en EURÍPIDES, Ifigenia en Áulide, en Tragedias. Vol. 3, Traducción de Carlos 

García Gual, Editorial Gredos, Madrid, 1979, pp. 249-321. 
234 Sobre el período moral de la humanidad, véase MBM, § 32. 
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filósofos venideros o filósofos del porvenir, ya que éstos se caracterizan por ser unos amantes de los 

misterios. 

 

2.3. Pesimismo y afirmación 

 

El aforismo 56 es, a mi juicio, un aforismo muy importante porque en él podemos encontrar una 

posible alusión implícita a tres de las grandes ideas de Nietzsche: el nihilismo, el superhombre y el 

eterno retorno. Nietzsche dice haberse esforzado durante largo tiempo y con cierto afán enigmático 

en pensar a fondo el pesimismo y en redimirlo de su simplificación cristiano-alemana bajo la cual se 

presenta en la filosofía schopenhaueriana. En efecto, Nietzsche es el pensador del nihilismo como 

acontecimiento fundamental de la historia de Occidente. Sin embargo, cabría preguntarse si aquí 

pesimismo y nihilismo son lo mismo o si, más bien, el pesimismo es sólo una forma previa del 

nihilismo. Parece ser que en este caso, pesimismo y nihilismo vienen a ser lo mismo, ya que en el 

aforismo anterior (§55) Nietzsche hablaba del sacrificio de Dios por la nada como el ultimo 

sacrificio hecho por los hombres. 

   

Nietzsche cree que quien se haya adentrado en las profundidades del modo de pensar más negador 

(pero haciendo esto “más allá del bien y del mal”, y no bajo el hechizo e ilusión de la Circe moral, 

que sedujo a Buda y a Schopenhauer), probablemente ya estará preparado para ver el ideal opuesto: 

el ideal de un hombre completamente lleno de vida y afirmador del mundo. ¿Acaso se trata del ideal 

del superhombre? ¿Podríamos identificar a este hombre lleno de vida y afirmador del mundo con el 

superhombre del Zaratustra? Posiblemente sí, pues en el Zaratustra Nietzsche habla del 

superhombre como el sentido de la tierra, en oposición al hombre transmundano que desprecia el 

cuerpo y la vida, poniendo sus esperanzas más allá de la tierra
235

. Sin embargo, también es posible 

que ese hombre afirmativo no sea todavía el superhombre del Zaratustra, sino el hombre superior, 

que no es todavía el superhombre, pero tiende hacia él
236

. Lo que sí podemos decir es que ese 

hombre afirmativo es lo contrario del último hombre del Zaratustra, el “hombre más 

despreciable”
237

. Este último hombre sería el hombre del nihilismo, el hombre que sacrificó a Dios 

por la nada. Frente a este hombre nihilista, Nietzsche propone a un hombre lleno de vida y 

afirmador del mundo, el cual no sólo sabe resignarse y soportar todo lo que ha sido y todo lo que es, 

                                                 
235 Cf. Z, Prólogo, § 3. 
236 Cf. Z, “Del hombre superior”. 
237 Cf. Z, Prólogo, § 5. 
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sino que también quiere volver a tenerlo tal como ha sido y tal como es, eternamente, pidiendo a 

gritos que se repita. En suma, ese hombre afirmador de la vida anhela el eterno retorno de lo mismo; 

y, aunque todavía no sea el superhombre, sí puede ser identificado con el hombre superior del 

Zaratustra. Ahora bien, ¿quiénes son los hombres superiores en Más allá del bien y del mal? Lo 

más probable es que sean los espíritus libres y los filósofos del futuro. 

 

2.4. La religión como medio de selección y educación del hombre superior 

 

Ahora nos detendremos en el carácter transvalorador de la religión, pero no sólo de la religión 

judeo-cristiana, sino de las religiones en general. En los aforismos 61 y 62, Nietzsche sopesa, 

comparándolas y confrontándolas las ventajas y desventajas de las religiones
238

. En el aforismo 61 

Nietzsche hace algunas observaciones sobre la función de la religión, pero desde una perspectiva 

radicalmente aristocrática, como es muy común en él. Según Nietzsche, el filósofo, entendido como 

espíritu libre, es el hombre que tiene la responsabilidad más grande de todas: el desarrollo integral 

del hombre. Con este fin, el filósofo se servirá de las religiones (junto con las circunstancias 

políticas y económicas) para su obra de selección y educación. Con ayuda de las religiones es 

posible ejercer un influjo selectivo o seleccionador, a la vez destructor y creador, un influjo múltiple 

y diverso según la especie de hombres que estén bajo la condena o bajo la protección de las 

religiones. 

 

Para los fuertes y predestinados al mando, la religión es un medio para vencer resistencias y para 

poder dominar. En este caso, la religión es un lazo que vincula a señores y súbditos, y que pone las 

conciencias de estos últimos en manos de los primeros. En caso de que algunas naturalezas 

aristocráticas se inclinen, en virtud de una espiritualidad elevada, hacia una vida más aristocrática y 

contemplativa, y se reserven para ellos mismos el dominio más refinado (el dominio ejercido sobre 

discípulos escogidos), entonces la religión también puede ser usada como un medio de procurarse 

un poco de calma frente al ruido y los inconvenientes que entraña el modo más grosero de gobernar, 

así como algo de limpieza frente a la necesaria suciedad de toda actividad política. Este fue, según 

Nietzsche, el caso de los brahmanes, quienes con la ayuda de una organización religiosa se 

atribuyeron el poder de elegir a los reyes, mientras que ellos mismos se mantenían al margen como 

hombres destinados a tareas superiores que las del rey. La religión también proporcionaba a una 

                                                 
238 Cf. JANZ, CURT PAUL, Op. Cit. p. 368. 
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parte de los dominados una guía y una oportunidad de prepararse para el mando. Esa parte eran las 

clases y los estamentos que iban ascendiendo lentamente y en quienes se iba incrementando la 

fuerza y la voluntad de autodominio. A estas clases la religión les ofrecía estímulos para recorrer 

caminos que conducían a una espiritualidad más elevada, en la que podían experimentar 

sentimientos de autosuperación, silencio y soledad. Nietzsche cree que el ascetismo y el 

puritanismo son medios necesarios de la educación y el ennoblecimiento de una raza que quiere 

superar su procedencia plebeya y trabaja para elevarse hacia el futuro dominio. De manera que el 

ascetismo, criticado y considerado por Nietzsche como algo “antinatural” en su versión cristiana, 

puede ser usado sin embargo para fines no religiosos, como el ennoblecimiento y la educación de 

una raza. Aquí no sólo hay entonces una crítica al ascetismo, sino también una defensa del mismo, 

o, más precisamente, hay cierto ascetismo que a Nietzsche le molesta y otro que él defiende. Según 

Nehamas, Nietzsche denuncia un tipo de ascetismo que niega la vida y va contra la naturaleza 

(aunque en el fondo sea algo natural), un ascetismo moral o cristiano; pero también exalta el 

ascetismo no moral de los filósofos, una forma más refinada y más espiritual de ascetismo, un 

ascetismo afirmativo que lleva al hombre a abstenerse de algunos placeres (como el placer sexual), 

pero no para rebajarlos o condenarlos como algo malo (como hace el sacerdote), sino para 

procurarse otro tipo de placeres (como el arte o el conocimiento). Pero incluso el ascetismo moral o 

cristiano también afirma la vida, porque hace que la existencia de los hombres miserables sea algo 

más soportable: 

 
El ascetismo no moral es un fenómeno afirmativo porque rechaza algunos placeres sólo para alcanzar otros, 

asegurándose una vida mejor en este mundo. El ascetismo moral lleva al extremo este rechazo, niega todos los 
placeres, rebaja todo cuanto existe en el mundo. Aún así, no todos los aspectos del ascetismo moral son negativos, 

toda vez que permite a un cierto número de personas vivir la mejor de sus vidas posibles, aun cuando sea una vida 

verdaderamente miserable. Como todo ideal, este ascetismo es, en palabras de Sarah Kofman, “afirmativo; los ideales 

negativos afirman el ser que evalúa; son medios para que continúe vivo, aún si es tanto a costa de dañar vidas más 
fuertes como de perjudicar al futuro de la humanidad”239. 

 

Este “ascetismo no moral” del que habla Nehamas también tendría que ver con los filósofos del 

futuro, pues éstos, en la medida en que son hombres superiores, también practicarían un tipo de 

ascetismo, aunque muy distinto al del sacerdote. Para Nietzsche, el asceta no es un hombre débil, 

sino todo lo contrario: un hombre fuerte con una férrea voluntad de poder. Sin embargo, este tema 

del ascetismo apenas se toca en la tercera sección de Más allá del bien y del mal, y aquí no es 

                                                 
239 NEHAMAS, ALEXANDER, Nietzsche. La vida como literatura, Traducción de Ramón J. García, Publicaciones Turner, Fondo de Cultura 

Económica, Madrid, 2002, p. 155. 
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desarrollado por Nietzsche de un modo tan amplio como en el Tercer Tratado de La genealogía de 

la moral, que se titula precisamente “¿Qué significan los ideales ascéticos?”
240

. 

 

Ahora volvamos al aforismo 61. La religión es entonces un medio de ennoblecimiento para los 

hombres fuertes y aristocráticos. ¿Pero qué sucede con los demás hombres? A los hombres 

ordinarios, que sólo existen para servir y para el provecho general, la religión les proporciona el don 

inestimable de sentirse conformes con su situación y su modo de ser, les proporciona una paz del 

corazón, un ennoblecimiento de la obediencia, una felicidad y un sufrimiento compartidos con sus 

semejantes, y también algo de transfiguración y embellecimiento, algo de justificación de la vida 

cotidiana, de toda la bajeza y pobreza semi-animal de su alma.  

 

Nietzsche coincidiría con Marx en cuanto a la función social de la religión, pues, según Marx, la 

religión, como el “opio del pueblo”, es algo que las clases oprimidas se suministran para poder 

soportar su miseria cotidiana y conformarse con ella, obteniendo así una seguridad ilusoria
241

. En 

este sentido, la religión sería un instrumento de dominación muy útil para las clases superiores, y en 

esto coincidirían Marx y Nietzsche. Según Janz, la frase de Nietzsche “el cristianismo es platonismo 

para el pueblo” es una paráfrasis de la frase de Marx “la religión es el opio del pueblo”
242

. Para 

Nietzsche, la religión también es el opio del pueblo, aunque lo diga de una manera diferente. En el 

fondo, se trata de la misma crítica a la religión como ilusión.  

 

Aquí debemos tener en cuenta que el trasfondo o el referente de esa crítica a la religión, que parece 

ser la misma en Marx y Nietzsche, es Feuerbach. En su texto La esencia del cristianismo (1841), 

Feuerbach presenta una concepción antropológica de la religión, según la cual no es Dios quien ha 

creado al hombre a su imagen y semejanza, sino al contrario: el hombre ha creado a Dios, 

proyectando en Él su imagen idealizada. El hombre atribuye a Dios sus cualidades y refleja en él 

sus deseos. Aquí es donde comienza la enajenación del hombre (un concepto que será retomado por 

Marx). Aquello que el hombre necesita y desea, pero que no puede lograr, es precisamente lo que 

proyecta en Dios. La palabra Dios sólo tiene sentido en los momentos de necesidad, miseria y 

                                                 
240 Para ahondar más en el problema del ascetismo en Nietzsche, véase el capítulo IV del libro de Nehamas, quien, además, presenta una 

interesante exégesis o interpretación del Tercer Tratado de La genealogía de la moral. Cf. Ibíd., Cap. IV, titulado “La naturaleza contra 

algo que también es la naturaleza”. NEHAMAS, ALEXANDER, Op. Cit., pp. 135-169. 
241 Sobre la crítica de Marx a la religión, véase MARX, KARL, Introducción a la Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho de 

Hegel, en MARX, KARL Y ENGELS, FRIEDRICH, Sobre la religión, Edición preparada por Hugo Assmann y Reyes Mate, Ediciones 

Sígueme, Salamanca, 1974, pp. 93-106. 
242 Cf. JANZ, CURT PAUL, Op. Cit., p. 363. 
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privación. Los dioses han sido inventados por los hombres que sufren. Dios es entonces el eco de 

nuestros gritos de dolor; y cuanto más engrandece a Dios, más se empobrece el hombre, ya que éste 

proyecta sus cualidades en un ser ideal, negándoselas a sí mismo y reservando para sí lo más bajo 

que en él hay. Por eso el hombre piensa que no es nada frente al Dios que ha creado
243

. Sin 

embargo, aunque la visión que Marx y Engels tienen de la religión sea en realidad una fiel copia de 

las ideas básicas de Feuerbach
244

, no podemos saber hasta qué punto estas ideas influyeron en su 

pensamiento y, particularmente, en su crítica a la religión, tal como la encontramos en la tercera 

sección de Más allá del bien y del mal. 

 

Pero volvamos de nuevo al aforismo 61. Nietzsche encuentra que la religión y el significado 

religioso de la vida lanzan un rayo de luz sobre los hombres siempre atormentados y les hacen 

soportable su vida, actuando de manera similar a como actúa una filosofía epicúrea sobre individuos 

sufrientes de rango superior, en quienes produce un influjo reconfortante y refinador, que saca 

provecho del sufrimiento y termina santificándolo y justificándolo. En este sentido, Nietzsche ve 

algo digno de respeto en el cristianismo y en el budismo: su arte de enseñar a los individuos 

inferiores a integrarse piadosamente en un aparente orden superior de las cosas y, de esta manera, a 

seguir estando contentos con el orden real, dentro del cual ellos llevan una vida bastante dura. De 

nuevo aquí salta a la vista la semejanza con las tesis de Marx sobre la religión, sólo que para 

Nietzsche esa dureza es necesaria, mientras que, para Marx, la alienación religiosa de las clases 

oprimidas es algo que debe acabarse para que sea posible la emancipación política. 

 

Nietzsche, a diferencia de Marx, no propone la abolición de la religión, pues ésta es necesaria para 

el ennoblecimiento de una raza. Marx y Nietzsche coinciden en que la religión enseña a las clases 

oprimidas a conformarse con su situación de miseria, pero hay una diferencia fundamental entre 

ambos: para Marx la enajenación religiosa debe ser superada para que sea posible la emancipación 

política; para Nietzsche, en cambio, esta emancipación no sería algo deseable, pues él considera a la 

religión un medio necesario para el ennoblecimiento de una raza y, además, el socialismo es para 

Nietzsche una moral de animales de rebaño
245

. 

 

                                                 
243 Para profundizar más en las ideas de Feuerbach sobre el carácter antropológica de la religión, véase los Prólogos y la Introducción 

FEUERBACH, LUDWIG, La esencia del cristianismo, Traducción de José L. Iglesias, Editorial Trotta, Madrid, 1998, pp. 29-82. 
244 Cf. CABADA CASTRO, MANUEL, Introducción a la edición castellana de La esencia del cristianismo, p. 22.  
245 Cf. MBM, § 203. 
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Por otra parte, luego de mostrar las ventajas de la religión para el perfeccionamiento de una raza, 

Nietzsche va a mencionar sus desventajas. En el aforismo 61, habíamos visto cómo la religión 

puede llegar a ennoblecer y perfeccionar una raza; y ahora, en el aforismo siguiente (el § 62), 

veremos cómo las religiones históricas más importantes han mantenido al hombre en un nivel muy 

bajo al tomar partido por los más débiles de la especie. Nietzsche se da cuenta de que las religiones 

tienen una mala contrapartida y encierran una inquietante peligrosidad. Cree que se paga un precio 

muy caro y terrible cuando las religiones no están en manos del filósofo como medios de selección 

y educación (como había propuesto en el aforismo anterior), sino que son ellas mismas las que 

gobiernan y quieren ser fines en sí mismas y no simplemente medios. 

 

Según Nietzsche, en el ser humano, como en cualquier especie animal, hay un excedente de 

individuos enfermos, degenerados, decrépitos y dolientes. Los casos afortunados siempre son 

excepcionales, y, puesto que el hombre es el animal aún no fijado, esos casos son incluso una 

excepción escasa. Sin embargo, para Nietzsche hay algo peor: cuanto más elevado es el tipo de un 

hombre, más aumenta la imposibilidad de que se desarrolle: lo azaroso, la ley del absurdo en la 

“economía global de la humanidad”, se manifiesta terriblemente en el efecto destructor que ejerce 

sobre los hombres superiores, cuyas condiciones de vida son delicadas, complejas y difícilmente 

calculables.  

 

Nietzsche se pregunta cómo se comportan las dos religiones más grandes (el cristianismo y el 

budismo) frente al excedente de los casos malogrados de la especie humana, y encuentra que esas 

dos religiones intentan mantener con vida cualquier cosa y, por principio, toman partido por los 

malogrados. Son religiones para dolientes y protegen a los débiles. Además, asumen una posición 

nihilista porque le dan la razón a los que padecen la vida como una enfermedad y consideran falso o 

imposible cualquier otro modo de sentir la vida. 

 

Esa indulgencia de las religiones ha sido algo muy estimado, pero se ha aplicado también al tipo 

más elevado de hombre (que también ha sido el más sufriente), y en el balance total, las religiones 

históricas y soberanas han ayudado a mantener al hombre en un nivel muy bajo porque han 

conservado mucho de lo que debía perecer. Este influjo negativo de la religión es considerado por 

Nietzsche desde la óptica de la vida o, más precisamente, desde lo que él llama la economía global 

de la vida. 
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Ciertamente Nietzsche ve cosas estimables en las religiones: considera que hay que agradecer todo 

lo que los “hombres de Iglesia” han hecho por Europa. Efectivamente, ni siquiera él mismo es capaz 

de desconocer el aporte del cristianismo y la Iglesia a la cultura europea. Sin embargo, considera 

que las religiones, y en particular el cristianismo, también tienen la culpa del empobrecimiento de la 

raza europea por haberse empeñado en la conservación de todo lo enfermo y doliente: 

 

…cuando [las religiones] proporcionaban consuelo a los dolientes, ánimo a los oprimidos y desesperados, sostén y 

apoyo a los faltos de independencia, y cuando atraían hacia los monasterios y penitenciarías psíquicos, alejándolos así 

de la sociedad, a los interiormente destruidos y a los que se volvían salvajes: ¿qué tenían que hacer, además, para 

trabajar con una conciencia tan radicalmente tranquila en la conservación de do lo enfermo y doliente, es decir, 
trabajar real y verdaderamente en el empeoramiento de la raza europea? Poner cabeza abajo todas las valoraciones - 

¡eso es lo que tenían que hacer! Y quebrantar a los fuertes, debilitar las grandes esperanzas, hacer sospechosa la 

felicidad inherente a la belleza, pervertir todo lo soberano, varonil, conquistador, ávido de poder, todos los instintos 

que son propios del tipo supremo y mejor logrado de «hombre», transformando esas cosas en inseguridad, tormento de 
conciencia, autodestrucción, incluso invertir todo el amor a lo terreno y al dominio de la tierra convirtiéndolo en odio 

contra la tierra y lo terreno - tal fue la tarea que la Iglesia se impuso, y que tuvo que imponerse, hasta que, a su 

parecer, «desmundanización», «desensualización» y «hombre superior» acabaron fundiéndose en un único 

sentimiento246. 

 

Aquí hay de nuevo una alusión a la inversión cristiana de los valores: poner cabeza abajo todas las 

valoraciones. Pero esta vez Nietzsche habla de la transvaloración cristiana de una manera más 

negativa que en el aforismo 46, pues ya no se limita solamente a reconocer el poder que tuvo el 

cristianismo para invertir los valores e iniciar la rebelión de los esclavos, sino que ahora señala los 

aspectos negativos de esa transvaloración: el desprecio por la tierra, el debilitamiento de los fuertes 

y, como consecuencia de esto, el empeoramiento del hombre europeo. Con respecto a este último 

aspecto, no debemos creer que Nietzsche aquí esté asumiendo posiciones racistas. Pues al hablar de 

“raza europea”, Nietzsche se está refiriendo al hombre europeo en general, cuya fuerza ha sido 

empobrecida por el cristianismo. Él nunca reivindica una raza en particular como raza superior de 

hombre (como hicieron los nazis con los “arios”), sino más bien un tipo de hombre: el hombre 

superior como individuo aristocrático. Recordemos a ese hombre petulante, lleno de vida y 

afirmador del mundo que Nietzsche describía en el aforismo 54. Ese es el ideal que él opone al ideal 

cristiano de hombre. 

 

Nietzsche compara el cristianismo europeo con una comedia prodigiosamente dolorosa (grosera y 

sutil al mismo tiempo) y que inspira asombro, risa y compasión. Nietzsche considera que durante 

dieciocho siglos ha predominado en Europa la voluntad de convertir al hombre en un “engendro 

sublime”. El europeo cristiano (como Pascal) representa para Nietzsche una degeneración casi 

                                                 
246 MBM, § 62. 
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voluntaria (aunque no consciente) del hombre. El cristianismo, presuntuoso y compasivo, es como 

un martillo que ha deteriorado y mancillado la piedra más hermosa: el hombre. Nietzsche también 

usará la  imagen del martillo para referirse a la transvaloración como tarea de los nuevos 

filósofos
247

. Transvalorar es precisamente filosofar con el martillo. No olvidemos que el subtítulo 

del Crepúsculo de los ídolos es “cómo se filosofa con el martillo” (Wie man mit dem Hammer 

philosophirt). Sin embargo, en el aforismo 62 todavía no se habla del martillo transvalorador del 

filósofo del futuro, sino del “martillo divino” con el que el cristianismo se ha encargado de dañar 

lentamente la piedra hombre. 

 

Yo he querido decir: el cristianismo ha sido hasta ahora la especie más funesta de autopresunción. Hombres no lo 

bastante elevados ni duros como para que les fuera lícito dar, en su calidad de artistas, una forma al hombre, hombres 

no lo bastante fuertes ni dotados de mirada lo bastante larga como para dejar dominar, con un sublime sojuzgamiento 
de sí, esa ley previa de los miles de fracasos y ruinas; hombres no lo bastante aristocráticos como para ver la jerarquía 

abismalmente distinta y la diferencia de rango existentes entre hombre y hombre: - tales son los hombres que han 

dominado hasta ahora, con su «igualdad ante Dios», el destino de Europa, hasta que acabó formándose une especie 

empequeñecida, casi ridícula, un animal de rebaño, un ser dócil, enfermizo y mediocre, el europeo de hoy...248 

 

Este aforismo, el último de la tercera sección, termina haciendo alusión al animal de rebaño, que 

más adelante (en la sección quinta titulada “Para la historia natural de la moral”) Nietzsche 

identificará con el europeo de su época, el europeo democrático de las “ideas modernas”
249

. 

Nietzsche caracteriza a este “animal de rebaño” o “animal gregario” como todo lo contrario y 

opuesto al espíritu libre y al filósofo del futuro. Frente a la degeneración global del hombre a causa 

de la moral de rebaño predominante en Europa, Nietzsche presentará a los nuevos filósofos o 

filósofos del futuro como los hombres encargados de hacer una selección de las mayores 

posibilidades del hombre para su engrandecimiento
250

. Junto con la transvaloración de todos los 

valores, el engrandecimiento del hombre será una de las principales tareas del filósofo del futuro. 

Para realizar esta tarea, el filósofo podrá servirse, entre otras cosas, de la religión como un medio de 

educación y selección, y también como un medio para experimentar con nuevas posibilidades, 

nuevos valores
251

. Las religiones históricas como el judaísmo y el cristianismo han puesto de cabeza 

los valores. Los filósofos del futuro tendrían entonces una tarea parecida: la transvaloración, aunque 

ya no como inversión, sino como creación de valores. Aquí no debemos olvidar que la religión es 

sólo uno de tantos medios con los que cuenta el filósofo para la selección de las mejores 

                                                 
247 Cf. MBM, § 203. 
248 MBM, § 62. 
249 Cf. MBM, § 202. 
250 Cf. MBM, § 203. 
251 En un fragmento póstumo de 1885, encontramos la siguiente anotación: “El filósofo como legislador, como experimentador de nuevas 

posibilidades, sus medios. Utiliza la religión. El Nuevo Testamento- lo que puede el cristianismo. Su antítesis: la moral de los animales 

de rebaño. Así mismo los librepensadores etc.” (FP, § 35[45] [1885]). Norma. 
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posibilidades del hombre, pues también hay otros medios para este fin, como las circunstancias 

político-económicas de la época, la educación, la moral como disciplina del espíritu, etc. 

 

2.5. La religión al servicio de la “gran política” 

 

El asunto de la selección a favor de los hombres superiores estaría muy relacionado con la el 

proyecto nietzscheano de la “gran política”
252

. Es posible que la religión esté en función de un 

proyecto político: la “política de la transvaloración”. Según Jesús Conill, la transvaloración sería la 

última filosofía política de Nietzsche. Sin embargo, la transvaloración como tal se remonta a su 

obra de juventud, en cuanto allí pone en marcha una interpretación transvaloradora, que se 

convierte paulatinamente en acción: en acto transvalorador que es capaz de imponerse y dominar. 

La transvaloración es una forma de interpretación en función de la agitación: “sentido como 

acción”. Pues de lo que aquí se trata en última instancia es del dominio del mundo: “después de que 

el viejo Dios ha sido eliminado, yo estoy dispuesto a gobernar el mundo”. La transvaloración es la 

versión política de otra interpretación de la vida, que tiene poder para cambiar los resortes del 

sentido y del dominio de la tierra. El sentido de la transvaloración es entonces interpretativo y 

político. Por una parte, la transvaloración es la “fórmula para designar un acto de suprema 

autognosis de la humanidad”, y esta reflexión nos permite “recapacitar” y descubrir las fuentes de 

energía que todavía le restan al hombre. Pero, por otra parte, esa interpretación que transvalora 

todos los valores, llegando al fondo desde donde se establecen las valoraciones, promueve una 

“guerra” de valores, sentidos, y poderes; y este es su significado político: “el concepto de política 

queda entonces totalmente absorbido en una guerra de los espíritus, todas las formas de poder de la 

vieja sociedad saltan por el aire –todas ellas se basan en la mentira: habrá guerras como jamás las ha 

habido en la tierra. Sólo a partir de mí existe en la tierra la gran política”. La interpretación 

genealógica transvaloradora acaba en una política del sentido como acción eficaz y dominadora de 

la tierra. Es una filosofía para la acción política en el orden del valor de la vida, pues es desde allí 

desde donde se determina la interpretación que nos permite vivir de cierta manera. Éste sería el 

sentido de la Filosofía del Anticristo: otra valoración, otro sentido, otra interpretación vital para la 

acción en el mundo. La transvaloración como interpretación deviene filosofía política y tiene su 

expresión culminante (última, radical y definitiva) en El Anticristo253
. 

                                                 
252 Sobre la gran política, véase el aforismo 189 de Aurora. 
253 Cf. CONILL, JESUS, El poder de la mentira. Nietzsche y la política de la transvaloración, Prólogo de Pedro Laín Entralgo, Tecnos, 

Madrid, 1997, pp. 167-168.   
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Conill aborda el problema de la transvaloración en su significado político y, por eso, no es extraño 

que la vincule con el proyecto nietzscheano de la “gran política”, un proyecto con pretensiones 

universales. La “gran política” de Nietzsche revela una autoconciencia de misión universal: 

configurar un nuevo mundo ateniéndose a las exigencias de la transvaloración. Aquí hay una gran 

“tarea” por delante: la nueva transvaloración traerá la superación del nihilismo como fenómeno 

histórico. Esta realidad mundial exige “fines ecuménicos”, si se quiere crear las “condiciones” para 

la “elevación” del hombre. La mayor preocupación de Nietzsche se centra en la “administración de 

la tierra” y en la “educación del hombre”. La lucha por el dominio de la tierra consiste 

principalmente en una guerra entre interpretaciones o universos simbólicos que conducirá a 

determinar cuáles serán los nuevos valores superiores. Lo que quiere Nietzsche es “forzar a la 

humanidad” a decidirse radicalmente sobre la cuestión de los valores que rigen las formas de vida. 

Pero esta nueva orientación de los valores implica revolucionar desde su raíz las ideologías político-

económicas vigentes hasta el momento, así como la futura educación del hombre. Según Conill, la 

“gran política” es un concepto para la política europea supranacional, que permite considerar la 

“grandeza” del hombre, es decir, su voluntad de formación y elevación. Su tarea es el hombre 

mismo y la consiguiente “guerra espiritual” entre interpretaciones valorativas. Nietzsche comprende 

que la gran política que él está proponiendo traería consigo una guerra entre la voluntad de vida y la 

venganza contra la vida. Es decir, la gran política introduce una guerra entre la moral afirmadora de 

la vida y la moral negadora de la misma; y el “dominio de la tierra”, al que tiende la gran política, 

deberá contar con la formación (o la cría) de una humanidad capaz de llevar a cabo ese modo de 

vida afirmador y dominador. Pero para esto hace falta una formación del hombre que le capacite 

para su “grandeza”. De esta manera, la gran política instauraría al hombre como “señor de la tierra”. 

La gran política es una guerra por la afirmación y la defensa de la vida en su carácter más propio (es 

decir, la vida como voluntad de poder)
254

. 

 

La gran política es presentada entonces como una “guerra espiritual” en la que estarían en juego la 

interpretación y la determinación de los nuevos valores supremos que instaurarían al hombre como 

señor de la tierra. La religión entraría en la gran guerra de los valores en la medida en que Nietzsche 

reconoce su poder para crear e invertir los valores. La transvaloración judeo-cristiana es la 

demostración histórica del poder transvalorador de la religión, y esto le da esperanzas a Nietzsche 

                                                 
254 Cf. Ibíd., pp. 189-191. 
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para pensar en la posibilidad de una nueva transvaloración. Sin embargo, el carácter de la 

transvaloración que Nietzsche propone ya no será reactivo o negativo, sino activo y afirmativo, es 

decir, a favor de la vida. La fuerza transvaloradora de la religión deberá ser empleada para lograr un 

resultado contrario al que se logró con el cristianismo. Recordemos que Nietzsche culpa al 

cristianismo por el empeoramiento del hombre europeo; y por eso propone que la religión sea usada 

por el filósofo como un medio de selección para la elevación del hombre. 

 

Por otra parte, la religión como medio de selección también está relacionada con la idea de la “gran 

salud”. En el prólogo de la Gaya ciencia, de la misma época de Más allá del bien y de mal, 

Nietzsche muestra la relación que existe entre la filosofía y los estados fisiológicos. La religión 

también guardaría una estrecha relación con los estados fisiológicos, y, en ese sentido, se 

constituiría en una interpretación del cuerpo. En el ascetismo sacerdotal se puede ver de marera 

evidente esa relación entre la religión y los estados fisiológicos. Por eso el degeneramiento de la 

raza europea que Nietzsche le achaca al cristianismo es un degeneramiento en términos corporales, 

pues, según él, lo que hace el ideal ascético cristiano es debilitar las pasiones más poderosas del 

hombre, haciéndolo un ser inofensivo
255

.  

 

En la interpretación de Conill, la fisiología también tiene una gran importancia en la empresa 

política de la transvaloración. Lo curioso del carácter transvalorador de filosofía nietzscheana, una 

de las pocas que se ha centrado en el problema del valor y la jerarquía de valores, es que está ligado 

a lo que Nietzsche llama “fisiología”. En cierto momento de su vida y, posteriormente, al final, él se 

dio cuenta de la decisiva importancia de la fisiología para liberarse del idealismo. Su interpretación 

genealógica cuenta con esa vertiente fisiológica, mediante la cual puede descubrir el “inframundo 

del ideal”; y esta reflexión le abrió un mundo de realidades. Nietzsche afirma que a partir de ese 

momento no cultivó otra cosa que fue fisiología. En diversas ocasiones, él manifiesta su propósito 

de realizar una “fisiología del poder”. La transvaloración nietzscheana implica una forma de 

interpretación que se rige por parámetros fisiológicos de relevancia política. De ahí que la 

transvaloración busque como resultado la transformación de las estructuras de poder y las formas de 

existencia. El componente fisiológico de la transvaloración sigue presente hasta el final en la 

filosofía política de Nietzsche, pues él afirma que “la gran política convierte a la fisiología en la 

señora de todas las otras cuestiones”
256

. 

                                                 
255 Cf. MBM, § 62. 
256 Cf. CONILL, JESUS, Op. Cit., p. 174. 
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La transvaloración tiene entonces dos sentidos: un sentido político (la “gran política”) y un sentido 

fisiológico (la “gran salud”). Pero en ambos casos se trata del mismo propósito: la selección y 

educación del hombre para su engrandecimiento. Recordemos que, según Nietzsche, la mayor 

responsabilidad del filósofo del futuro sería el desarrollo integral del hombre, y, para lograr este fin, 

el filósofo deberá servirse de la religión y también de las circunstancias políticas y económicas 

existentes
257

. Esto significa que Nietzsche concibe a la religión como un medio al servicio de la 

gran política de la transvaloración, cuya meta no sería simplemente el establecimiento de un nuevo 

orden de valores, sino algo más ambicioso (un fin más “ecuménico”): la formación y elevación del 

hombre como señor de la tierra. Al igual que en Marx, en Nietzsche la crítica de la religión se 

convierte también en crítica de la política; pero, a diferencia de Marx, Nietzsche no propondrá 

abolir la religión, sino más bien usarla al servicio de la “gran política”, es decir, al servicio de la 

selección y formación (o educación) del hombre superior. 

 

3. El problema de la moral y la transvaloración como tarea del filósofo del futuro en la quinta 

sección de Más allá del bien y del mal 

 

La quinta sección de Más allá del bien y del mal se titula “Para la historia natural de la moral”, lo 

cual deja ver el vínculo con la época de Humano, demasiado humano I, pues la segunda parte de 

esta obra se titula “Para la historia de los sentimientos morales”. Precisamente en el primer aforismo 

(§ 186) de la quinta sección de Más allá del bien y del mal Nietzsche comienza hablando del 

sentimiento moral. Sin embargo, aquí en Más allá del bien y del mal Nietzsche llega mucho más 

lejos de lo representado por el punto de vista de Humano, demasiado humano. Nietzsche le echa en 

cara a toda la filosofía moral del pasado que, si bien se preocupó por el origen y desarrollo de la 

moral (a partir de la “ley divina” o a partir del “imperativo categórico”), sin embargo, desatendió 

absolutamente la moral como problema, su naturaleza en cuanto tal. Como naturaleza de la moral, 

Nietzsche reconoce su severidad e inflexibilidad, su funcionamiento a lo largo de extensos periodos 

de tiempo, así como el estrechamiento de la perspectiva (la estupidez relativa) con vistas a la 

domesticación y disciplinamiento de los seres humanos en un determinado sentido. Una moral 

“vuelta a la naturaleza”, en el sentido de dar libre curso a los “impulsos naturales”, chocaría contra 

la naturaleza misma de la moral
258

. Pero Nietzsche no sólo ve rigidez en la naturaleza de la moral, 

                                                 
257 Cf. MBM, § 61. 
258 Cf. MBM, § 188. 
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sino que también reconoce su condición de instrumento en manos de quien manda (o simplemente 

en manos de un instinto de mando) para hacer que prevalezca un voluntad fuerte. A lo largo de toda 

la quinta sección puede verse la dura crítica de Nietzsche a las valoraciones vigentes de su época
259

.  

 

Más concretamente, al final de esa sección podemos encontrar una severa crítica a las ideologías y 

movimientos políticos emergentes, como la democracia, el socialismo y el utilitarismo, a los que 

Nietzsche considera como una “moral de rebaño”. Nietzsche es muy consciente de que la época en 

la que vive es una época democrática y que la moral dominante en Europa es la moral democrática 

o “moral de rebaño”, heredera de la moral cristiana o “moral de esclavos”. Nietzsche ve al 

movimiento democrático y su “moral de rebaño” como una forma de decadencia y degeneración 

global del hombre. Pero frente a esto, él pone sus esperanzas en los nuevos filósofos, quienes 

estarían encargados de realizar en el futuro una transvaloración de los valores. Como ultima 

esperanza frente a la decadencia del hombre, los filósofos del futuro deberán invertir los “valores 

eternos” de la moral europeo-cristiana, y empujar hacia valoraciones contrapuestas y hacia nuevas 

vías para sacar lo mejor del hombre mediante su selección260
. 

 

3.1. La necesidad de una problematización de la moral 

 

La historia crítica de la moral (que luego se llamará genealogía) es algo que podemos ver al  

principio de la quinta sección de Más allá del bien y del mal. En el aforismo 186, Nietzsche 

comienza haciendo una crítica a la llamada «ciencia de la moral», pues le parece demasiado 

presuntuosa y contraria al buen gusto, que prefiere las palabras modestas. Por eso Nietzsche optará 

más bien por una tipología de la moral
261

, cuya preparación tendría tres pasos: primero, una 

recolección o recopilación de material; segundo, una formulación y clasificación conceptual de una 

gran multiplicidad de sentimientos y diferencias de valor (que viven, crecen, engendra y mueren); y, 

finalmente, un intento de clarificación de las configuraciones más frecuentes y comunes de la 

cristalización viviente de las valoraciones. 

 

Sin embargo, para Nietzsche hay algo aún más presuntuoso que la ciencia de la moral: la idea de 

una fundamentación de la misma. Los filósofos han querido fundamentar la moral, creyendo poder 

                                                 
259 Cf. JANZ, CURT PAUL, Op. Cit., pp. 369-371. 
260 Cf. MBM, §§ 202-203. 
261 Sobre la tipología de la moral, véase el aforismo 260 de Más allá del bien y del mal, en el que Nietzsche describe los que para él son 

los dos tipos básicos de moral: la moral de señores y la moral de esclavos. 
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lograrlo, pero lo único que han hecho es presuponer la moral como algo dado, es decir, como un 

hecho incuestionable. Esto implica también una consideración ahistórica de la moral, y, por 

supuesto, toda pretensión de fundamentarla excluye inevitablemente la posibilidad de su 

problematización. Según Nietzsche, lo que los filósofos han llamado “fundamentación de la moral” 

(una exigencia que ellos mismos se imponen realizar) no es otra cosa que una forma docta de la 

creencia en la moral dominante o una nueva expresión de la misma. Frente a esta “creencia 

candorosa” en la moral dominante, Nietzsche propone el análisis, examen, cuestionamiento y 

vivisección de esa creencia
262

. 

 

Esa fundamentación implicaría la perpetuación de la moral dominante, y tal vez por eso es que 

Nietzsche propondrá una transvaloración de los valores, precisamente contra la idea de 

“fundamentación de la moral”. La crítica que él está haciendo a esta idea tiene que ver con la crítica 

que hacía a los prejuicios de los filósofos dogmáticos en la primera sección de Más allá del bien y 

del mal, pues uno de los filósofos más criticados allí era precisamente Kant. Pero frente a la 

fundamentación kantiana de la moral, Nietzsche también propondrá la genealogía como la pregunta 

por el origen y la constitución histórica de los valores morales. 

 

Dentro de ese género de filósofos que Nietzsche cataloga como moralistas, Kant sería el 

representante más evidente de esa filosofía moral pretensiosa que tanto critica. Kant habría sido 

muy pretensioso al escribir una obra titulada precisamente Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres. En efecto, Kant parte de la moral como un hecho dado en la razón práctica ordinaria (lo 

que él llama conocimiento racional moral ordinario o filosofía moral popular), pasando luego a una 

metafísica de las costumbres o filosofía moral pura, y, finalmente, desembocando en una critica de 

la razón práctica pura. Estos son los tres tránsitos que conforman el plan de la Fundamentación. 

Kant cree encontrar el principio supremo de la moralidad en la forma pura e incondicionada del 

imperativo categórico, creyendo así fundamentar la moral de una manera puramente racional, es 

decir, exclusivamente a partir de principios a priori provenientes de la razón pura, dejando de lado 

todo resorte empírico o inclinación sensible que pudiera contaminar el valor moral de la acción. En 

el primer tránsito o sección de la Fundamentación, Kant presupone una “buena voluntad” como lo 

único absolutamente bueno: “En ningún lugar del mundo, pero tampoco siquiera fuera del mismo, 

es posible pensar nada que pudiese ser tenido sin restricción por bueno, a no ser únicamente una 

                                                 
262 Cf. MBM, § 186. 
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buena voluntad” (393, 5)
263

. Por supuesto, esta presuposición sería para Nietzsche algo 

completamente falso, arbitrario y pretensioso. A pesar de su esfuerzo por realizar una 

fundamentación a priori de la moral a partir del imperativo categórico, Kant no habría hecho otra 

cosa que presuponer el fundamento de la moralidad, sin llegar a captar el auténtico problema de la 

moral, lo cual requiere necesariamente de un trabajo crítico y genealógico. Kant se queda en una 

consideración puramente abstracta de la moral y no hace una descripción histórico-genealógica de 

la moral o de las costumbres, pues para él eso implicaría introducir elementos empíricos que 

contaminarían la pureza de la ley moral. De manera que no hay nada más opuesto a un genealogista 

como Nietzsche que un filósofo moralista como Kant, con su ley moral universal, pero ahistórica. 

 

Schopenhauer es otro filósofo que también cae en la presuposición de un principio supremo de la 

moralidad. En su obra Problemas fundamentales de la moral, Schopenhauer afirma que el auténtico 

fundamento de toda ética es el precepto de no dañar a nadie y de ayudar a los demás: una ética de la 

compasión. A Nietzsche le sorprende que un pesimista como Schopenhauer haga semejante 

afirmación. Considera que esa tesis, a la que califica de sentimentalista, es falsa en un mundo cuya 

esencia es voluntad de poder
264

. En Schopenhauer, lo a priori de lo humano sería la compasión y 

esto es precisamente lo que Nietzsche le está criticando. 

 

Según Nietzsche, sólo se puede llegar a los auténticos problemas de la moral a través de una 

comparación de muchas morales (una tipología de la moral). Esos auténticos problemas tienen que 

ver con los hechos morales: la moralidad del ambiente, el estamento, la Iglesia, el espíritu de la 

época, el clima, la región, etc. Pero también tendrían que ver con las cosas más cercanas: la comida, 

el alojamiento, el vestido, el trato, la organización del modo de vida, la distribución del tiempo, el 

sueño, el trabajo y el ocio, entre otras cosas
265

. El problema es que los filósofos han prestado muy 

poca atención a esas cosas y a esos hechos, y, por esa razón, se encuentran mal informados sobre 

los pueblos y las épocas pasadas
266

. Aquí podemos ver que para Nietzsche el problema de la moral 

es algo mucho más complejo de lo que los filósofos han creído. Es un problema que no se juega 

solamente en conceptos y relaciones de fundamentación, sino que depende de muchos otros 

                                                 
263 KANT, IMMANUEL, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Edición bilingüe y traducción de José Mardomingo, Ariel, 

Barcelona, 1999, p. 117. 
264 Cf. MBM, § 36. 
265 Cf. HdH II, El caminante y su sombra, § 5 y § 6. 
266 Cf. MBM, § 186. 
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factores, como las costumbres y tradiciones más arraigadas de un pueblo, las creencias religiosas, 

los acontecimientos históricos, las jerarquías sociales, las condiciones climáticas, etc. 

  

Más adelante, en La genealogía de la moral, Nietzsche dirá que su a priori como filósofo es la 

moral como problema. En el Prólogo de esa obra, encontramos la exigencia de realizar una crítica 

de los valores morales, pues Nietzsche se percata de la ausencia de un cuestionamiento del valor de 

los valores, lo cual implica un profundo desconocimiento del hombre: “Nosotros los que conocemos 

somos desconocidos para nosotros, nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos: 

esto tiene un buen fundamento. No nos hemos buscado nunca, - ¿cómo iba a suceder que un día nos 

encontrásemos?”
267

. Ese desconocimiento de nosotros mismos es una consecuencia del carácter 

incuestionable que se le ha otorgado a la moral. La única solución frente a tal desconocimiento será 

la pregunta genealógica, es decir, la pregunta por el origen de los valores morales. Esto explica en 

parte por qué el problema de la moral es tan relevante para Nietzsche, quien lo considera el a priori 

de su filosofía: 

 

Dada mi peculiar inclinación a cavilar sobre ciertos problemas, inclinación que yo confieso a disgusto -pues se refiere 

a la moral, a todo lo que hasta ahora se ha ensalzado en la tierra como moral- y que en mi vida apareció tan precoz, 

tan espontánea, tan incontenible, tan en contradicción con mi ambiente, con mi edad, con los ejemplos recibidos, con 
mi procedencia, que casi tendría derecho a llamarla mi a priori, - tanto mi curiosidad como mis sospechas tuvieron 

que detenerse tempranamente en la pregunta sobre qué origen tienen propiamente nuestro bien y nuestro mal… Un 

poco de aleccionamiento histórico y filológico, y además una innata capacidad selectiva en lo que respecta a las 

cuestiones psicológicas en general, transformaron pronto mi problema en este otro: ¿en qué condiciones se inventó el 
hombre esos juicios de valor que son las palabras bueno y malvado?, ¿y qué valor tienen ellos mismos? ¿Han frenado 

o han estimulado hasta ahora el desarrollo humano? ¿Son un signo de indigencia, de empobrecimiento, de 

degeneración de la vida? ¿O, por el contrario, en ellos se manifiestan la plenitud, la fuerza, la voluntad de la vida, su 

valor, su confianza, su futuro? - Dentro de mí encontré y osé dar múltiples respuestas a tales preguntas, distinguí 
tiempos, pueblos, grados jerárquicos de los individuos, especialicé mi problema, las respuestas se convirtieron en 

nuevas preguntas, investigaciones, suposiciones y verosimilitudes...268 

 

Aquí Nietzsche se pregunta por las condiciones que hicieron posible que el hombre se inventara los 

juicios de valor y las palabras “bueno” y “malo”. La pregunta por las condiciones de posibilidad es 

una pregunta de inspiración kantiana y, como vemos, este tipo de pregunta también está presente en 

Nietzsche. La consideración nietzscheana de la moral como problema se presenta como una 

crítica269
, tomado este término no sólo en el sentido de una denuncia, sino también en el sentido 

kantiano de la pregunta por las condiciones de posibilidad de un fenómeno, en este caso, el 

fenómeno de la moral. La historia natural de la moral o la genealogía que Nietzsche está 

                                                 
267 GM, Prologo, § 1. 
268 GM, Prólogo, § 3. 
269 MBM, § 210. 
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proponiendo es una historia crítica de inspiración kantiana. Sin embargo, la crítica nietzscheana va 

más allá de la crítica kantiana como pregunta por las condiciones de posibilidad, pues, para 

Nietzsche, la tarea de la filosofía no es solamente una tarea crítica, sino que, más bien, la crítica es 

un instrumento de la filosofía: 

 

Paréceles una afrenta no pequeña que se hace a la filosofía el que se decrete, como hoy se gusta de hacer: «la filosofía 
misma es crítica y ciencia crítica - ¡y nada más!» Aunque esta valoración de la filosofía goce del aplauso de todos los 

positivistas de Francia y de Alemania (- y sería posible que hubiese halagado incluso al corazón y al gusto de Kant: 

recuérdese el título de sus obras capitales -): nuestros nuevos filósofos dirán a pesar de eso: ¡los críticos son 

instrumentos del filósofo, y precisamente por eso, porque son instrumentos, no son aún, ni de lejos, filósofos! 
También el gran chino de Kónigsberg era únicamente un gran crítico. 

 

En este aforismo, también podemos ver cómo Nietzsche critica la noción kantiana de crítica, a tal 

punto que, para él, Kant sólo fue un gran crítico, pero no un filósofo en el sentido que aquí se le está 

dando a esta palabra. Aunque en determinado momento el filósofo tenga que ser un crítico, entre 

otras cosas, no deberá limitarse solamente a eso, pues su tarea es algo mucho más elevado que la 

crítica: su tarea es legislar y crear nuevos valores: 

 

Acaso para la educación del verdadero filósofo se necesite que él mismo haya estado alguna vez también en todos 

esos niveles en los que permanecen, en los que tienen que permanecer sus servidores, los trabajadores científicos de la 

filosofía; él mismo tiene que haber sido tal vez crítico y escéptico y dogmático e historiador y, además, poeta y 
coleccionista y viajero y adivinador de enigmas y moralista y vidente y «espíritu libre» y casi todas las cosas, a fin de 

recorrer el círculo entero de los valores y de los sentimientos valorativos del hombre y a fin de poder mirar con 

muchos ojos y conciencias, desde la altura hacia toda lejanía, desde la profundidad hacia toda altura, desde el rincón 

hacia toda amplitud. Pero todas estas cosas son únicamente condiciones previas de su tarea: la tarea misma quiere algo 
distinto, - exige que él cree valores270. 

 

Con esto queda claro que, para Nietzsche, la verdadera tarea del filósofo no sería solamente la 

crítica, sino la transvaloración, entendida no simplemente como inversión, sino como legislación o 

creación de nuevos valores
271

. Aunque, por supuesto, la historia crítica de la moral, como pregunta 

por las condiciones de posibilidad de los juicios y valores morales, es una condición necesaria para 

la transvaloración de esos valores; y en esto consistiría el aporte de Kant a Nietzsche. Sin embargo, 

aunque ciertamente haya una evidente similitud entre la crítica kantiana y la crítica nietzscheana, no 

debemos olvidar que también hay una gran distancia entre Kant y Nietzsche con respecto al 

concepto de crítica
272

. 

 

                                                 
270 MBM, § 211. 
271 Cf. MBM, § 211. 
272 Sobre las semejanzas y diferencias entre la crítica kantiana y la crítica nietzscheana, véase DELEUZE, GILLES, Nietzsche y la filosofía, 

pp. 125-134. 



 

106 

 

Ahora volvamos al Prólogo de la Genealogía. Allí Nietzsche encuentra que la moral es un país 

inexplorado y, sin embargo, es lo más cercano a nosotros mismos. Nunca antes se había cuestionado 

el valor mismo de los valores morales. Nietzsche cree ser el primero en atreverse a preguntar 

seriamente por la procedencia y origen de esos valores. En el Primer Tratado de la Genealogía, 

Nietzsche se dedica a investigar, con ayuda de la filología, la procedencia de los términos “bueno” y 

“malo”, pero sin referirlos a un orden trascendente (como ha hecho el cristianismo y la tradición 

filosófica occidental), sino considerándolos en su historicidad, es decir, como lo que son: 

construcciones históricas que también están sujetas al devenir. La genealogía es la nueva historia de 

la moral, una historia de los valores morales y de sus condiciones de origen, desarrollo y mutación. 

La nunca antes realizada crítica de los valores morales es para Nietzsche una nueva exigencia 

necesaria: 

 

…necesitamos una crítica de los valores morales, hay que poner alguna vez en entredicho el valor mismo de esos 
valores -y para esto se necesita tener conocimiento de las condiciones y circunstancias de que aquéllos surgieron, en 

las que se desarrollaron y modificaron (la moral como consecuencia, como síntoma, como máscara, como tartufería, 

como enfermedad, como malentendido; pero también la moral como causa, como medicina, como estímulo, como 

freno, como veneno), un conocimiento que hasta ahora ni ha existido ni tampoco se lo ha siquiera deseado. Se tomaba 

el valor de esos «valores» como algo dado, real y efectivo, situado más allá de toda duda…273 

 

Esta referencia a La genealogía de la moral es relevante porque nos permite ver cómo la “historia 

natural de la moral” que Nietzsche se propone realizar en la quinta sección de Más allá del bien y 

del mal desembocará finalmente en la labor genealógica que posteriormente él emprenderá de 

manera sistemática. Recordemos que el Prólogo de la Genealogía es de 1887, un año después de la 

publicación de Más allá del bien y del mal. En efecto, lo que va tomando forma en la quinta sección 

de esta última obra como una “historia natural de la moral” alcanza una formulación más clara en la 

Genealogía. Sin embargo, la genealogía como indagación histórica tiene antecedentes anteriores a 

Más allá del bien y del mal. Recordemos que en la segunda parte de Humano, demasiado humano I, 

titulada “Para la historia de los sentimientos morales”, Nietzsche había dicho que el objeto de la 

psicología era precisamente el origen y la historia de los sentimientos morales
274

. Esto quiere decir 

que la psicología tenía una función genealógica en Humano, demasiado humano. Podríamos decir 

que la “historia natural de la moral” de Más allá del bien y del mal está a medio camino entre la 

psicología de Humano, demasiado humano y la labor histórico-crítica de la Genealogía. 

 

                                                 
273 GM, Prólogo, § 6. 
274 Cf. HdH I, § 37. 
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Por otra parte, la crítica o problematización de la moral no es algo nuevo en Más allá del bien y del 

mal, sino que es una tarea que Nietzsche ya se había propuesto desde Aurora, cuyo subtítulo es 

precisamente Pensamientos sobre prejuicios morales. En esa obra, Nietzsche advierte que dicha 

tarea es peligrosa, dada la autoridad de la moral, la incuestionabilidad que le ha otorgado la 

tradición, y el poder seductor que ejerce sobre la voluntad humana
275

. Lo que ha hecho la Circe 

moral es seducir a los filósofos hasta tal punto que éstos la han tomado demasiado en serio y no se 

han atrevido a cuestionarla. De modo que los filósofos moralistas, como Kant, no se diferenciarían 

mucho de los compañeros de Ulises que fueron seducidos, hechizados y convertidos en puercos por 

la terrible bruja Circe
276

. 

 

En conclusión, lo que Nietzsche le critica a los filósofos moralistas como Kant y Schopenhauer es 

que no han considerado a la moral como problema, sino como algo dado desde siempre y para 

siempre, algo eterno y sin ninguna historia. Estos filósofos se han propuesto hacer una 

fundamentación de la moral, creyendo estar en capacidad de realizar esa tarea tan ambiciosa; y, con 

esta pretensión, han llegado incluso a negar la posibilidad de problematizar o cuestionar la moral. 

Este tipo de filósofos no han sido genealogistas (ni podrían serlo), ya que no han pensado la moral 

como problema histórico, sino que han partido de ella como algo dado sin más, intentando 

únicamente encontrar su fundamento o principio supremo en la razón humana o en algún otro lugar 

(Dios, la religión, la naturaleza, etc.). Ante este tipo de pretensiones, Nietzsche afirma la radical 

necesidad de llevar a cabo una problematización de la moral, es decir, una consideración critica de 

la moral, cuyo carácter es eminentemente histórico y, por esa razón, termina convirtiéndose en una 

genealogía encargada de mostrar el origen, el desarrollo y las múltiples mutaciones de las 

valoraciones morales, empezando con la antítesis “bueno” y “malo”. 

 

3.2. La historia de la humanidad desde el punto de vista moral 

 

En el aforismo 32 de la segunda sección de Más allá del bien y del mal, dedicada al espíritu libre, 

también encontramos el tema de la moral o, más concretamente, de la historia de la moral, un tema 

que Nietzsche había tratado en Humano, demasiado humano I. Más allá del bien y del mal retoma 

algunos temas de Humano, demasiado humano I, como la crítica a la metafísica, la moral, la 

                                                 
275 Cf. A, Prologo, § III. 
276 Cf. HOMERO, Odisea, Traducción de Luis Segalá y Estalella, Panamericana Editorial, Bogotá, 2004, pp. 174-175. (Canto X, versos 

203-244). 
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religión y el espíritu libre. Ya vimos cómo Nietzsche vuelve sobre el tema del espíritu libre en Más 

allá del bien y del mal, si bien desde una perspectiva diferente. Con respecto al tema de la moral 

ocurre lo mismo: también podemos ver aquí una continuidad entre ambas obras. No es coincidencia 

que la segunda sección de Humano, demasiado humano se titule “Para la historia de los 

sentimientos morales” y la cuarta sección de Más allá del bien y del mal se titule “Para la historia 

natural de la moral”. En la primera sección, Nietzsche había tratado el problema de los prejuicios 

morales de los filósofos y había dado una definición de la moral como la doctrina de las relaciones 

de dominio en las que surge la vida
277

. Pero en la segunda sección Nietzsche aborda el tema de la 

moral desde una perspectiva histórica muy similar a la perspectiva genealógica que él asumirá en 

La genealogía de la moral, la obra que vendrá inmediatamente después de Más allá del bien y del 

mal. 

 

Sin embargo, aquí el lector podría preguntarse lo siguiente: ¿por qué volver aquí a un aforismo de la 

segunda sección de Más allá del bien y del mal? La respuesta es que el aforismo 32 es muy 

importante para entender la perspectiva histórica con la que Nietzsche aborda el tema de la moral. 

En el segundo capítulo, no profundizamos sobre este aforismo, a pesar de estar ubicado en la 

sección sobre el espíritu libre, pues allí sólo queríamos centrarnos en la figura del “espíritu libre” 

como una fase de la argumentación y de la propuesta nietzscheana de la transvaloración como tarea 

de los filósofos del futuro, asunto que trataremos ampliamente hacia el final del presente capítulo. 

Considero que este es el lugar más apropiado para analizar el aforismo 32, ya que en el anterior 

apartado tratamos el asunto de la problematización de la moral y la necesidad de una consideración 

histórica de la misma. La historia de la moral es una parte importante de la crítica a la moral, pues 

lo que Nietzsche le critica a la filosofía moral es su presuposición de la moral como algo dado, y lo 

que él está proponiendo es una mirada genealógica que aborde el problema de la moral como un 

problema histórico. Además, en el aforismo 32, Nietzsche hablará de la necesidad de realizar una 

“inversión y desplazamiento radical de los valores”, así como una superación o autosuperación de la 

moral, con lo cual ya está apuntando directamente hacia el gran proyecto de la transvaloración. 

Pero veamos con más detenimiento qué hay en ese aforismo.  

 

En el aforismo 32, Nietzsche propone una manera de entender la historia de la humanidad desde la 

perspectiva de la moral, dividiendo esa historia en tres periodos: un periodo premoral, un periodo 

                                                 
277 Cf. MBM, § 19. 
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moral y un periodo extramoral. El primer periodo es, según Nietzsche, el periodo más largo de la 

historia humana, el periodo que se conoce como la época prehistórica. En este periodo, el valor de 

una acción se derivaba de sus consecuencias. No se tomaba en consideración la acción en sí misma 

ni tampoco su procedencia, sino que “la fuerza retroactiva del éxito o del fracaso” era lo que inducía 

a los hombres a valorar una acción como buena o como mala. En esta época prehistórica 

predominaba la eticidad de las costumbres (Sittlichkeit der Sitten), expresión que Nietzsche usaba 

en Aurora para referirse al poder coactivo de la tradición en los pueblos primitivos
278

. La “eticidad 

de las costumbres” es la predecesora de la obligación moral en los pueblos primitivos y tiene un 

carácter colectivo. En un principio, las comunidades tienen un conjunto de costumbres que son 

seguidas por sus miembros con cierta regularidad. Con el tiempo y el peso de la tradición, esas 

costumbres se vuelven esenciales para la conservación de la comunidad, y así es como se convierten 

en costumbres obligatorias. De manera que lo primero no es la obligación moral, sino las 

costumbres como tales. La obligación y el interés de conservar la comunidad son dos cosas 

posteriores a la eticidad de la costumbre. Pero la tradición que obliga a seguir determinadas 

costumbres no es racional en un principio. En los pueblos prehistóricos, los hombres seguían las 

costumbres y respetan las tradiciones sin importar si éstas eran racionales o irracionales, útiles o 

nocivas. La moralidad aparece cuando un conjunto de costumbres se vuelven tradición. Ésta 

representa lo más antiguo, lo más venerable, lo incuestionable, lo que siempre hay que obedecer a 

toda costa:  

 

Moral y embrutecimiento. Las costumbres representan las experiencias adquiridas por los hombres anteriores con 
respecto a lo que consideraban útil o nocivo –pero el sentimiento con respecto a las costumbres (la moralidad) no hace 

referencia ya a estas experiencias como tales, sino a la antigüedad, la santidad y el carácter incuestionable de las 

costumbres. Por ello, la moralidad se opone a que se realicen nuevas experiencias, y a corregir las costumbres, esto es, 

se opone a la formación de nuevas y mejores costumbres, es decir, embrutece279. 

 

Según esto, la moral no tendría su origen en la esencia racional del hombre, como han creído los 

filósofos, sino en todo lo contrario: en la ciega e irracional voluntad de seguir un determinado 

conjunto de costumbres solamente porque la tradición así lo exige. Kant creyó encontrar el carácter 

racional de la obligación moral en la forma incondicionada del imperativo categórico. De ahí su 

empresa de hacer una fundamentación de la metafísica de las costumbres, como reza el título de su 

obra más importante sobre ética. Pero, como ya vimos, en Más allá del bien y del mal Nietzsche 

                                                 
278 Cf. A, § 9. 
279 A, § 19. 
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critica esta pretensión de fundamentar la moral, como si ésta fuera algo dado de antemano
280

. Por 

esa razón, él propone hacer una consideración de la moral como problema. Aunque esto es algo que 

Nietzsche ya había comenzado a hacer en Aurora, donde intentó rastrear los orígenes de la moral 

como prejuicio, descubriendo así lo que él denominó la “eticidad de las costumbres”, la especie más 

antigua y originaria de moral
281

. 

 

En el periodo premoral de la humanidad, el imperativo “conócete a ti mismo” (ῶό) 

aún no era conocido. Sin embargo, según Nietzsche, en los últimos diez milenios se ha llegado muy 

lejos en algunas partes de la tierra, hasta tal punto que ya no son las consecuencias, sino la 

procedencia de la acción lo que decide su valor. Para Nietzsche, esto representa un gran 

acontecimiento, pues implica un refinamiento considerable de la visión y el criterio de medida, así 

como una repercusión inconsciente del dominio de valores aristocráticos y de la fe en la 

procedencia (el motivo de la acción). Es el periodo propiamente moral, en el cual tiene lugar una 

primera tentativa de conocimiento de sí mismo
282

. La valoración de la procedencia de la acción, en 

lugar de sus consecuencias en la comunidad
283

, constituye una inversión de la perspectiva, y 

también podría considerarse una evidente inversión de los valores, un cambio en la valoración de la 

acción, ya no por sus consecuencias (como en el periodo premoral), sino por su procedencia. Sin 

embrago, según Nietzsche, una nueva superstición funesta y una interpretación estrecha llegaron a 

conquistar el dominio: la procedencia de la acción fue luego interpretada como una procedencia 

derivada de la intención. De esta manera, se llegó a creer que el valor de una acción reside en el 

valor de su intención. Bajo el prejuicio de la intención se han venido realizado alabanzas, censuras y 

juicios; e incluso, se ha hecho filosofía con ese prejuicio. Ante este hecho, Nietzsche insinúa la 

necesidad de realizar una inversión y desplazamiento radical de los valores, lo cual se lograría 

gracias a un renovado autoconocimiento y profundización del hombre (el “conócete a ti mismo”). 

Esta inversión nos situaría directamente en un periodo extramoral. Los inmoralistas (a los que 

Nietzsche se refiere con un nosotros) alientan la sospecha de que el valor decisivo de una acción 

radica precisamente en aquello que es no-intencionado en ella. La intencionalidad consciente de una 

acción pertenece tan sólo a la superficie de la misma; y esa superficie revela algunas cosas, pero 

oculta muchas más. Nietzsche, que se incluye a sí mismo entre los inmoralistas, cree que la 

intención es sólo un signo o un síntoma que necesita ser interpretado, un signo que significa muchas 

                                                 
280 Cf. MBM, § 186. 
281 Cf. GM, Prólogo, § 4. 
282 Cf. MBM, § 32. 
283 Cf. A, § 9. 
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cosas y, en consecuencia, no significa nada por sí mismo. Según Nietzsche, la moral de las 

intenciones no ha sido otra cosa que un prejuicio, una precipitación y una provisionalidad, algo 

semejante a la astrología y la alquimia, en última instancia, algo que debe ser superado. En Aurora, 

Nietzsche también compara a la moral con la alquimia: “Yo niego, pues, la moral como niego la 

alquimia; es decir, niego sus presupuestos,  pero no que existieran alquimistas que creían en esas 

presuposiciones y actuaran conforme a ellas”
284

. 

 

Nietzsche concibe la superación o autosuperación de la moral como una empresa prolongada y 

secreta que sólo está reservada a las conciencias más sutiles, honestas e incluso maliciosas
285

. En el 

Prólogo de Aurora, de la misma época de Más allá del bien y de mal (1886), él también menciona 

esa “autosuperación de la moral” (Selbsaufhebung der Moral)286
. Esta es una fórmula que podría 

estar directamente relacionada con lo que Nietzsche denomina “transvaloración”. 

 

Desde lo que podría llamarse la perspectiva inmoralista de Nietzsche, la intención no indica el valor 

decisivo de una acción, sino que la intención es solamente un signo o síntoma, que por su 

multiplicidad de significados, necesita ser sometido a un proceso de interpretación. Pero Nietzsche 

no sólo reduce la intención moral al ámbito de la interpretación, sino también los hechos o 

fenómenos morales en general: el bien y el mal no son hechos objetivos, sino interpretaciones. Más 

adelante, en uno de los cortos aforismos de la cuarta sección, titulada “Sentencias e interludios”, 

Nietzsche hará una afirmación radical al respecto: “No existen fenómenos morales, sino sólo una 

interpretación moral de fenómenos…”
287

. Nietzsche parece reducir todos los hechos a 

interpretaciones; o, más precisamente, para él no hay hechos en sí, sino que sólo existen las 

interpretaciones que hacemos de ellos. En un fragmento póstumo de la misma época de Más allá 

del bien y del mal, podemos encontrar esa idea radical expresada de la siguiente manera: “El 

carácter interpretativo de todo acontecer. No hay ningún acontecimiento en sí. Lo que sucede es un 

grupo de fenómenos escogidos y reunidos por un ser que interpreta”
288

. Todo ser orgánico o, si se 

quiere, la misma vida (que Nietzsche identifica con la voluntad de poder) interpreta. Otro fragmento 

de la misma época que el anterior dice lo siguiente: “lo esencial del ser orgánico es una nueva 

interpretación del acontecer, la interna multiplicidad perspectivista que es, ella misma, un 

                                                 
284 A, § 103. 
285 Cf. MBM, § 32. 
286 A, Prólogo, § IV. 
287 MBM, § 108. 
288 FP, 1[115] [1885-1886]. Tecnos.  
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acontecer”
289

. Para Nietzsche, las valoraciones morales no son otra cosa que interpretaciones que se 

originan a partir de nuestros afectos y estados fisiológicos: 

 

¿Qué significa el acto mismo de estimación de valor? ¿remite a un mundo metafísico diferente que está detrás o por 

debajo? Como creía aún Kant (que se encuentra antes del gran movimiento histórico). En resumen: ¿dónde ha 
«surgido»? ¿O acaso no ha «surgido»? Respuesta: la estimación de valor moral es una interpretación, un modo de 

interpretar. La interpretación misma es un síntoma de determinados estados fisiológicos, así como de un determinado 

nivel espiritual de juicios dominantes. ¿Quién interpreta? – Nuestros afectos”290. 

 

Pero, ¿cómo se da aquí el paso de la valoración moral al reino de lo orgánico? A través de la 

interpretación y la perspectiva como condición fundamental de la vida. Para Nietzsche, valorar es 

entonces un sinónimo de interpretar, que es una actividad esencial de todo ser orgánico: “Vivo: esto 

significa ya valorar: -En toda voluntad hay valorar –y hay voluntad en lo orgánico”
291

. La vida en 

su carácter más propio, la vida como voluntad de poder, procede de manera valorativa (es decir, 

partir de valoraciones) y, en última instancia, de manera perspectivista, pues las valoraciones no son 

otra cosa que perspectivas: “Todas las valoraciones son resultado de determinadas cantidades de 

fuerza y del grado de conciencia que se tiene de ellas: son leyes perspectivistas de acuerdo con la 

esencia de un hombre o un pueblo –lo que es cercano, importante, necesario, etc”
292

. El valor 

mismo es una perspectiva, un punto de vista: “El punto de de vista del «valor» es el punto de vista 

de las condiciones de conservación  y de aumento con respecto a formaciones complejas de relativa 

duración de la vida en el seno del devenir”
293

. Nietzsche nunca deja de reconocer la función vital de 

las valoraciones: las valoraciones son condiciones fundamentales para la  conservación e 

incremento de ciertas formas complejas de vida. Hay entonces una relación de dependencia entre 

las valoraciones y las condiciones de vida: “Las valoraciones surgen de las que creemos 

condiciones de existencia: si se alteran nuestras condiciones de existencia o nuestra creencia en 

ellas, se alteran también nuestras valoraciones”
294

. Las valoraciones son entonces interpretaciones o 

perspectivas sin las cuales un organismo no podría vivir. Recordemos que ya desde el Prólogo de 

Más allá del bien y del mal Nietzsche había dicho que el perspectivismo es una condición 

fundamental de toda vida y en la primera sección afirmaba que incluso los juicios falsos favorecen 

y conservan la vida, porque precisamente la “no-verdad” es una condición de ella
295

. 

 

                                                 
289 FP, 1[128] [1885-1886]. Tecnos. 
290 FP, 2[190] [1885-1886]. Tecnos. 
291 FP, 25[433] [1884]. Norma. 
292 FP, 25[460] [1884]. Norma. 
293 FP, 11[73] [1887-1888]. Tecnos. 
294 FP, 25[397] [1884]. Norma. 
295 Cf. MBM, § 4. 
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3.3. La moral como coacción prolongada y medio para la disciplina espiritual 

 

La época prehistórica o premoral de la que hablaba Nietzsche en el aforismo 32 es la época en la 

que el hombre aprende a obedecer porque en ella imperaba la “eticidad de las costumbres”, una 

primitiva moral coactiva. Una de las cosas que Nietzsche más le critica a la moral es su carácter 

antinatural
296

, pero aún así reconoce su poder de coacción, el cual ha sido usado para la disciplina y 

educación del espíritu. En el aforismo 188, afirma que toda moral es una tiranía contra la naturaleza 

y también contra la razón, pero también afirma que esto no es una objeción contra ella, ya que para 

esto sería necesario prohibir, con base en alguna moral, todo tipo de tiranía y de sinrazón. Por su 

carácter coactivo, la moral es lo contrario al laisser aller (el dejarse ir). Nietzsche considera que lo 

esencial e inestimable en toda moral es su coacción prolongada, similar a la coacción métrica bajo 

la que toda lengua ha adquirido su vigor y libertad. Las lenguas se forjaron bajo la tiranía de la rima 

y el ritmo. Esto significa que la historia de la moral y la historia de la lengua tienen en común que 

ambas se desarrollaron a partir de la coacción y la tiranía. Esa coacción prolongada de la moral es lo 

que hace comprensible la existencia de sistemas morales tan rígidos como el estoicismo, el 

jansenismo de Port-Royal o el puritanismo. Pero la coacción no sólo ha hecho posible la moral, sino 

también el desarrollo de otras cosas valiosas como la libertad, la sutileza, la audacia, el baile y la 

seguridad magistral que hay en el pensar, gobernar, hablar y persuadir, así como en las artes y las 

buenas costumbres. Según Nietzsche, todas estas cosas se han desarrollado solamente gracias a la 

“tiranía de leyes arbitrarias”, y es posible que precisamente esto sea la “naturaleza” o lo “natural” y 

no el dejarse ir, que en un principio parecía ser todo lo contrario de la coacción. De manera que la 

coacción no sería algo contra la naturaleza, sino todo lo contrario. Esto es evidente en el caso del 

arte, pues todo artista sabe que su estado “más natural” (es decir, su libertad para ordenar, 

establecer, disponer y configurar en los instantes de inspiración) es algo que está muy lejos del 

sentimiento que caracteriza a ese dejarse-ir. Además, juntamente en los instantes de inspiración, el 

artista obedece sutil y rigurosamente a muchas reglas que se burlan de toda formulación conceptual, 

basándose completamente en su dureza y precisión. Hasta el concepto más estable es algo 

fluctuante, multiforme y equívoco en comparación con esa dureza y precisión de las leyes que 

obedece el artista. De manera que el arte, al igual que la moral, no depende ni ha dependido nunca 

de conceptos fijos, sino de leyes duras y precisas que hay que seguir rigurosamente para logar un 
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resultado. Aquí lo esencial es la obediencia prolongada y en una sola dirección, con lo cual siempre 

se obtienen cosas valiosas como la virtud, el arte, la música, el baile, la razón o la espiritualidad.  

 

Por supuesto, la coacción también ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del 

pensamiento europeo. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la prolongada falta de libertad del 

espíritu, la desconfiada coacción en la comunicación de los pensamientos, la disciplina que el 

pensador se imponía a sí mismo (obligándose a pensar según una regla eclesiástica o cortesana, o 

bajo presupuestos aristotélicos), así como la prolongada voluntad espiritual de interpretar los 

acontecimientos de acuerdo con el esquema cristiano y volver a descubrir o justificar al Dios 

cristiano incluso en el azar. Según Nietzsche, todo este esfuerzo violento, arbitrario, duro e 

irracional es el medio a través del cual se fueron desarrollando la fortaleza, la despiadada curiosidad 

y la sutil movilidad que son características del espíritu europeo. Sin embargo, también hay que 

admitir que aquí tuvo que quedar oprimida, ahogada y corrompida una gran cantidad irreemplazable 

de fuerza y de espíritu, pues también en este caso, como en todas partes, “la naturaleza” se muestra 

tal como es, con toda su magnificencia pródiga e indiferente. 

 

Durante mucho tiempo, los pensadores europeos sólo pensaban para demostrar algo, algo muy 

sospechoso ya en la época de Nietzsche. Esos pensadores creían que el resultado de su rigurosa 

reflexión debía ser algo fijo desde siempre, de modo similar a lo que ocurría antiguamente con la 

astrología asiática o lo que sigue ocurriendo con la ingenua interpretación moral o cristiana de los 

acontecimientos más próximos y personales, “para gloria de Dios” y “para la salvación del alma”. 

Nietzsche cree que la tiranía, la arbitrariedad y la rigurosa estupidez son las que hasta ahora han 

educado el espíritu. Parece ser que la esclavitud (entendida en un sentido bastante grosero pero a la 

vez muy sutil) es también un medio indispensable para la disciplina y la selección espirituales. 

 

Nietzsche encuentra que la naturaleza de la moral es lo que enseña a odiar la libertad excesiva o el 

dejarse ir, y lo que implanta la necesidad de horizontes limitados y tareas próximas. La moral 

enseña el estrechamiento de la perspectiva y, por lo tanto, en cierto sentido, la estupidez como 

condición de vida y de crecimiento. Recordemos que, según Nietzsche, el perspectivismo es una 

condición fundamental de toda vida y la falsedad es algo que la conserva, la afirma y la favorece
297

. 

Según Nietzsche, lo fundamental en toda moral es que exige obediencia ante todo y sobre todo. El 
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imperativo moral de la naturaleza es obedecer a quien sea y durante largo tiempo, pues, de lo 

contrario, el hombre perecería o perdería la estima de sí mismo. Sin embargo, este imperativo no es 

“categórico” como el de Kant, pero tampoco es individual, porque no se dirige solamente a 

individuos, sino también a pueblos, razas, épocas, estamentos y, ante todo, al animal “hombre”
298

. 

 

En conclusión, la coacción que caracteriza a la naturaleza de la moral ha sido una condición de 

posibilidad para el surgimiento de grandes cosas como la lengua, la creación artística, el 

pensamiento racional, la espiritualidad, etc. Además, esa coacción no es en realidad algo contra la 

naturaleza, como podría pensarse en un principio, sino que es precisamente lo más natural en los 

individuos y pueblos que la usan para educar su espíritu y adquirir una disciplina que les permita 

crear. Tal es el caso del artista y del pensador. La coacción es entonces valorada por Nietzsche 

como un medio para la disciplina y la selección en términos espirituales. Es más, podría decirse que 

la cultura en general se ha desarrollado gracias a la coacción, la tiranía, la arbitrariedad y la 

estupidez relativa. Es probable que las cosas que más valoramos y por las cuales pensamos que vale 

la pena vivir (como la virtud, el arte, la música, el baile, la razón o la espiritualidad) se hayan 

obtenido precisamente a partir de la coacción prolongada y la obediencia a leyes arbitrarias e 

irracionales. El hecho de que lo esencial de la moral sea la coacción prolongada y la obediencia a 

ciegas significa que en realidad las leyes morales no son algo tan racional como han creído los 

filósofos moralistas como Kant. Por el contrario, las leyes morales más antiguas eran leyes 

arbitrarias, duras, crueles, violentas, terribles y en el fondo irracionales. Recordemos lo que 

Nietzsche decía en Aurora sobre la eticidad de las costumbres: la tradición obligaba a seguir ciertas 

costumbres, a veces demasiado severas, para conservar un determinado orden dentro de la 

comunidad
299

. Este sería el caso del Código de Manú, un antiguo código legal de la India que 

Nietzsche alcanzó a conocer y a estudiar. Al igual que el Código de Hammurabi, el Código de 

Manú es famoso por la severidad de sus leyes. Al mostrar la naturaleza coactiva de la moral, 

Nietzsche está despojándola del carácter eminentemente racional que algunos filósofos como le han 

otorgado; pero no por esto él deja de reconocer su valor como medio para el disciplinamiento y la 

educación espiritual del animal hombre.    

 

Hasta aquí hemos visto el carácter reactivo de la transvaloración llevada a cabo por el cristianismo, 

que se valió de la naturaleza coactiva de la moral para moldear al hombre según sus parámetros y 
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valores. Ahora veremos otro tipo de transvaloración: la transvaloración activa y afirmativa que 

Nietzsche propone como una respuesta o una alternativa frente a la democracia moderna, heredera 

del cristianismo. 

 

3.4. La crítica a la democracia y la transvaloración como tarea de los nuevos filósofos 

 

La crítica a la democracia es algo que puede encontrarse en varios pasajes de Más allá del bien y 

del mal, como los aforismos 202 y 203. De hecho, siempre que Nietzsche se refiere a las “ideas 

modernas” de una manera despectiva, también está atacando a la democracia, pues una de las “ideas 

modernas” que él más descalifica es la idea democrática de la igualdad de derechos, lo cual no es 

para nada extraño en Nietzsche, dada su radical defensa del aristocratismo. Por otra parte, cuando 

Nietzsche habla de los espíritus libres, los presenta como espíritus antidemocráticos y enemigos de 

las “ideas modernas”; y él mismo parece incluirse dentro de ese selecto grupo cuando habla en 

plural: “Nosotros los que somos de otra fe-, nosotros los que consideramos el movimiento 

democrático… como forma de decadencia”
300

. 

 

En el aforismo 202, Nietzsche identifica a la democracia con la moral de rebaño. Para él, los 

hombres que defienden las “ideas modernas” son hombres con “instintos gregarios”, es decir, son 

“animales de rebaño”. Nietzsche encuentra que Europa (incluidos los países fuertemente influidos 

por la cultura europea) se ha vuelto unánime en todos los juicios morales capitales: el hombre 

europeo cree saber qué es el bien y el mal. El instinto gregario del hombre, convertido en animal del 

rebaño, es el que cree saber eso y el que, con sus alabanzas y censuras, se glorifica y se califica de 

bueno a sí mismo. Según Nietzsche, ese instinto ha logrado predominar sobre todos los demás 

instintos del hombre y continúa lográndolo cada vez más.  

 

Nietzsche encuentra que la moral en Europa es una moral de animal de rebaño, y por lo tanto, no es 

más que una especie de moral humana, pues en realidad son posibles muchas otras morales, sobre 

todo morales superiores. Sin embargo, la moral de rebaño se defiende con todas sus fuerzas contra 

esa posibilidad y se presenta como la moral misma o como única moral posible fuera de la cual no 

es posible pensar ninguna otra moral. El hombre europeo ha encontrado una expresión muy visible 

de esa moral en las instituciones sociales y políticas, y esto lo ha logrado con la ayuda de una 
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religión que ha adulado y favorecido los deseos más sublimes del animal de rebaño: el cristianismo. 

Tal vez por esa razón Nietzsche concibe el movimiento democrático como la herencia del 

movimiento cristiano. 

 

Pero, por otra parte, Nietzsche encuentra que el hombre enfermo e intoxicado por el instinto 

gregario es demasiado impaciente y el movimiento democrático le parece demasiado lento. Una 

prueba de esto son los furiosos aullidos de los perros anarquistas que andan por las calles de 

Europa. Nietzsche también critica con tono despectivo a los anarquistas porque éstos se consideran 

“libres” e incluso creen ser espíritus libres
301

. Los rabiosos anarquistas parecen ser la antítesis de los 

tranquilos y laboriosos demócratas, de los ideólogos revolucionarios y de los socialistas, a los que 

Nietzsche califica de filosofastros ilusos de la fraternidad que anhelan una “sociedad libre”. Sin 

embargo, Nietzsche considera que todos estos movimientos coinciden en varios aspectos. En primer 

lugar, coinciden en su hostilidad radical e instintiva frente a toda forma de sociedad distinta a la 

sociedad del rebaño autónomo, rechazando incluso los conceptos de señor y siervo o amo y esclavo, 

dos jerarquías que para Nietzsche son esenciales en la dinámica más propia de la vida. Recordemos 

cómo en el Zaratustra él mostraba que la vida como voluntad de poder se juega en relaciones de 

mando y obediencia
302

. Sin embargo, el socialismo, al igual que el anarquismo, no reconoce ni Dios, 

ni amo. 

 

En segundo lugar, los tres movimientos mencionados (socialistas, demócratas y anarquistas) 

coinciden en su tenaz resistencia contra toda pretensión o derecho especial, contra todo privilegio; y 

esto significa que, en última instancia, rechazan todo derecho, pues cuando todos son iguales, ya 

nadie necesitará “derechos” o provilegios. Una de las cosas que más le critica Nietzsche a los 

movimientos niveladores como la democracia es esa pretensión de igualar y poner al mismo nivel a 

todos los seres humanos. La moral de rebaño quiere suprimir el pathos de la distancia y acabar con 

las jerarquías que la vida misma impone. En tercer lugar, los tres movimientos coinciden en su 

desconfianza frente a la justicia punitiva, como si se ésta fuera una violencia ejercida sobre el más 

débil o una injusticia frente a la necesaria consecuencia de toda sociedad anterior. En cuarto lugar, 

esos tres movimientos suponen una religión de la compasión: su clamor e impaciencia por la 

compasión, su odio mortal al sufrimiento, su incapacidad afeminada para presenciarlo como 

observador y para poder infringirlo sobre otros. Recordemos que, en la segunda sección de Más allá 
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del bien y del mal, Nietzsche criticaba a los librepensadores (los falsos espíritus libres o 

niveladores) por aspirar a una sociedad del bienestar, segura y libre de peligros (una felicidad verde 

como el prado del rebaño), y también por creer que el sufrimiento es algo que debe ser eliminado, 

cuando en realidad el sufrimiento y la adversidad han hecho posible el crecimiento y la elevación de 

la planta “hombre”
303

. En quinto lugar, los tres movimientos coinciden en un ensombrecimiento y 

reblandecimiento involuntarios que amenazan a Europa con un nuevo budismo (el nihilismo 

moderno). En sexto lugar, comparten la creencia en la moral de la compasión comunitaria, como si 

ésta fuera la moral en sí, el mayor logro alcanzado por la humanidad, la única esperanza del futuro, 

el consuelo del hombre en el presente y la redención de todas sus culpas. Por último, los tres 

movimientos niveladores creen en una comunidad redentora y, por lo tanto, tiene fe en el rebaño
304

. 

Por eso es que Nietzsche los ve como morales de rebaño. 

 

En el aforismo 203, Nietzsche continúa su ataque a la democracia, pero esta vez haciendo énfasis en 

sus consecuencias negativas para el desarrollo del hombre. Nietzsche considera a la democracia no 

simplemente como una forma decadente de la organización política (como pensaron Platón y 

Aristóteles), sino como una forma de decadencia y empequeñecimiento del hombre, su 

mediocrización y rebajamiento de valor. Frente este panorama desolador para el futuro de la 

humanidad, Nietzsche pone sus esperanzas en los nuevos filósofos, es decir, los filósofos del futuro 

que Nietzsche ve surgir en el horizonte. Estos nuevos filósofos serán espíritus lo suficientemente 

fuertes y originarios como para ser capaces de empujar hacia valoraciones contrapuestas y 

transvalorar, es decir, invertir “valores eternos”. Estos precursores y hombres del futuro atarán en 

el presente la coacción y el nudo, y obligarán a la voluntad de milenios a seguir nuevas vías. Le 

enseñarán al hombre que el futuro de la humanidad está en sus manos y depende enteramente de su 

voluntad. Para esto habrá que preparar grandes riesgos y ensayos globales de disciplina y selección 

encaminados a terminar con el terrible dominio del absurdo y el azar que hasta ahora se ha 

identificado con la historia. Es posible que, al hablar aquí de un “dominio del absurdo y del azar”, 

Nietzsche esté pensando en el nihilismo como trasfondo de la historia de Occidente. En todo caso, 

lo que aquí queda claro es que el filósofo del futuro usará la coacción como medio para la disciplina 

y la selección del hombre superior, y, según hemos visto, esto también se aplica a la moral y la 

religión, pues ambas son precisamente medios para ese fin. 
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Como vemos, Nietzsche es consciente de que para realizar esta gran tarea de selección será 

necesario que en algún momento surja una nueva especie de filósofos y de hombres de mando, cuya 

imagen haría que incluso todos los espíritus ocultos, terribles y benévolos que hasta ahora han 

existido en la tierra se mostraran pálidos y pequeños. La imagen de estos jefes es la que se cierne 

sobre los ojos de espíritus libres. Por eso Nietzsche dice que los espíritus libre son los heraldos y 

precursores de los filósofos del futuro
305

. A él le preocupan las circunstancias que habría que crear 

y aprovechar al máximo para que esos filósofos surgieran, así como los caminos y las pruebas por 

medio de las cuales un alma podría ascender hasta una altura tan elevada y un poder tan grande que 

le hicieran sentir la coacción de realizar asimismo grandes tareas, como la tarea de “una 

transvaloración de los valores bajo cuya presión y martillo nuevos se templaría una conciencia, se 

transformaría en bronce un corazón, de modo que soportase el peso de semejante 

responsabilidad”
306

. Aquí hemos llegado finalmente a lo que queríamos llegar desde un principio: a 

una formulación clara de la transvaloración como proyecto filosófico. Además, aquí también vemos 

la relación entre la transvaloración y la imagen del martillo. Los filósofos del futuro son hombres 

superiores que deberán filosofar con el martillo para poder transvalorar y crear nuevos valores. 

 

Pero además de la necesidad de que algún día existan tales filósofos, a Nietzsche también le 

preocupa el peligro de que semejantes jefes puedan llegar a faltar en el futuro o, peor aún, el peligro 

de que puedan llegar a degenerarse y echarse a perder. Platón también vio el peligro de que el 

filósofo, al ser una naturaleza rara y excepcional, se corrompiera fácilmente por no tener una buena 

educación. Estas son, según Nietzsche, las auténticas preocupaciones de los espíritus libres, pero 

también las suyas propias como espíritu libre. 

 

Según Nietzsche, existen pocos dolores tan agudos como el haber visto, adivinado o sentido alguna 

vez cómo un hombre extraordinario se aparta de su camino y se degenera. Considera que hay que 

tener ojos raros para poder ver el peligro global de la degeneración del hombre y conocer el terrible 

papel que ha jugado el azar en la determinación del futuro de la humanidad, pues al parecer aquí no 

ha intervenido ninguna mano, ni siguiera la mano de Dios. Precisamente la propuesta de Nietzsche 

es que el hombre tome el futuro de la humanidad en sus propias manos y no lo deje en manos del 

azar. Según Nietzsche, esa fatalidad también se oculta en la inocua credulidad de las “ideas 

modernas” y en la “moral europeo-cristiana”. Sin embargo, él cree que, con una favorable 
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concentración e incremento de fuerzas, podrían sacarse muchas cosas valiosas del hombre mediante 

su selección. Por supuesto, Nietzsche es consciente de que todavía no se han agotado al máximo 

todas las posibilidades del hombre, pues con mucha frecuencia el hombre ya se ha encontrado frente 

decisiones misteriosas y nuevos caminos; pero tristemente también ha sucedido que un ser de rango 

superior se ha estrellado en su evolución contra cosas miserables, hasta perderse, romperse, 

deshacerse, hundirse en su ocaso o convertirse en algo inferior. A esto es a lo que Nietzsche se 

refiere cuando habla de la degeneración global del hombre, el cual termina convirtiéndose en un 

“animal de rebaño”. Él critica no sólo a la democracia, sino también al socialismo por exaltar a este 

tipo degenerado de hombre y llamarlo “hombre del futuro”. El ideal tanto de la democracia como 

del socialismo es que el hombre viva en una “sociedad libre” y con “igualdad de derechos”. Pero 

para Nietzsche esta aspiración implica empequeñecer y rebajar al hombre, hasta convertirlo en un 

“animal de rebaño”. Este es el mayor peligro que él ve en la democracia y en el socialismo, pero 

también cree que pensar en este peligro supone una nueva tarea307
. Es posible que Nietzsche 

proponga la imagen del filósofo del futuro y la transvaloración precisamente como una reacción 

ante los valores que han conducido a lo que él llama “degeneración global del hombre”. Esos 

valores provienen de la “moral europeo-cristiana” y también de las “ideas modernas”. La tarea del 

filósofo del futuro consistiría entonces en invertir o transvalorar esos “valores eternos” y proponer 

valoraciones contrapuestas que no solamente ayuden a detener la progresiva degeneración del 

hombre, sino que también busquen el resultado contrario, es decir, que tiendan su engrandecimiento 

para seleccionar y sacar de él sus mejores posibilidades, las cuales aún no han sido agotadas ni 

explotadas al máximo. Este es el sentido que Nietzsche le da al término selección, pues él no se 

refiere a la selección natural de Darwin. A diferencia de Spencer, Nietzsche no es un defensor del 

darwinismo social. La selección de la que él está hablando no tiene nada que ver con la eugenesia o 

con el perfeccionamiento de una determinada raza de hombres (por ejemplo, los “arios”) en 

términos puramente biológicos, sino que se trata más bien del engrandecimiento de la raza humana 

en general, es decir, de la especie hombre, no sólo en términos fisiológicos, sino también en 

términos espirituales. Por eso la religión y la moral son consideradas y valoradas por Nietzsche 

como medios para la disciplina y la educación espiritual del hombre. 

 

Todo esto que hemos dicho con respecto al sentido que tiene el término selección en Nietzsche 

también vale para el Übermensch, que no representa el ideal de una raza superior de hombres (el 
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“ario” de los nazis), sino el intento de recuperar las fuerzas inmanentes del hombre. Nietzsche 

siempre insiste en la necesidad de recuperar el carácter creador y peligroso del hombre. En el 

Zaratustra, el superhombre es descrito precisamente como un hombre afirmativo y creador; y 

aunque el filósofo del futuro no sea todavía el superhombre, sí podríamos decir que es su heraldo y 

precursor. De esta manera, el espíritu libre y el filósofo del futuro serían dos estadios en el camino 

que conduce hacia el superhombre como último estadio en la evolución espiritual del ser humano. 

El espíritu libre sería como el león del Zaratustra y el filósofo del futuro se aproximaría al ideal del 

superhombre porque es un tipo aristocrático de hombre destinado a mandar, a legislar y a crear 

nuevos valores. En el aforismo 211, ubicado en la sección sexta (titulada “Nosotros los doctos”), 

Nietzsche afirma que los auténticos filósofos son hombres que crean, ordenan, legislan y 

determinan cual debe ser el destino del hombre: 

 

…los auténticos filósofos son hombres que dan órdenes y legislan: dicen «¡así debe ser¡», son ellos los que 
determinan el «hacia dónde» y el «para qué» del ser humano, disponiendo aquí del trabajo previo de todos los 

trabajadores filosóficos, de todos los sojuzgadores del pasado, -ellos extienden su mano creadora  hacia el futuro, y 

todo lo que es y ha sido convirtiéndose para ellos en medio, en instrumento, en martillo. Su «conocer» es crear, su 

crear es legislar, su voluntad de verdad es – voluntad de poder. ¿Existen hoy tales filósofos? ¿Han existido ya tales 

filósofos? ¿No tienen que existir tales filósofos?...308 

 

Este tipo de preguntas son vigentes aún hoy en día. ¿Puede hoy el filósofo ser un legislador y 

creador de nuevos valores? ¿La filosofía conserva aún el carácter aristocrático que Nietzsche vio en 

ella? ¿Es posible hoy en día, en una épica democrática, el surgimiento de un tipo de hombre 

aristocrático como el que propone Nietzsche en Más allá del bien y del mal? ¿Es posible que en el 

futuro algún filósofo emprenda una transvaloración de los valores? La imagen que Nietzsche tiene 

del filósofo puede arrojar un poco de luz sobre el papel que ha jugado el filósofo en la historia de 

Occidente y también podría decirnos algo sobre su futuro. Si miramos la historia de la filosofía, 

podemos encontrar filósofos o sistemas filosóficos que no sólo contribuyeron enormemente a la 

ciencia y al conocimiento, sino que también crearon nuevos valores, cambiando la forma de pensar 

de grandes colectividades y ayudando a determinar en alguna medida el curso de la historia. El 

mayor ejemplo de esto sería el marxismo, que ha tenido y sigue teniendo una gran influencia en los 

países que abrazaron el proyecto socialista. Ciertamente Nietzsche despreciaba el socialismo como 

una “moral de rebaño”, y si hubiera vivido unos años más para conocer la Revolución bolchevique 

de 1917, probablemente la hubiera visto como otra rebelión de esclavos. Pero no olvidemos que, 

según Nietzsche, la primera gran rebelión de los esclavos en la moral fue transvaloración judía, que 
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determinó el curso de la humanidad en lo que respecta a la moral, pues instauró el dominio de la 

moral de esclavos, que es la moral vigente hasta el momento. No sabemos si Nietzsche realmente 

pretendía influir en la política mundial o hasta que punto, pero si conocemos su influencia en el 

pensamiento político contemporáneo. Por supuesto, también conocemos la tergiversación y 

utilización arbitraria de sus ideas por parte de los nazis y otros fascistas como Mussolini. Pero esto 

no oscurece para nada su vasto legado filosófico ni la vigencia de su pensamiento. La pregunta sería 

si aún es posible realizar una “transvaloración de todos los valores” o si el proyecto nietzscheano de 

la “gran política” sería algo viable hoy en día. Recordemos que Nietzsche veía en el cristianismo 

una fuerza transvaloradora y que eso le daba esperanzas para creer en la posibilidad de una nueva 

transvaloración, una tarea que él encomendaba a esos filósofos del futuro que tanto anunciaba con 

un tono esperanzador. 

 

3.5. La crítica a la modernidad y la relación de Nietzsche con la Ilustración 

 

En el primer capítulo, veíamos que, en Ecce Homo, Nietzsche concebía retrospectivamente su libro 

Más allá del bien y del mal como una crítica de la modernidad, incluidas las ciencias, las artes y la 

política moderna, así como las “ideas modernas”: la “objetividad”, la “compasión por todos los que 

sufren”, el “sentido histórico” y el “cientificismo” (o el positivismo), entre otras
309. También 

veíamos que esa crítica a la modernidad y a las “ideas modernas” hacía parte de la transvaloración 

que Nietzsche propone como tarea de los filósofos del futuro. 

 

Como parte de su crítica a la modernidad en Más allá del bien y del mal, Nietzsche también 

arremete contra algunas ideas ilustradas, como el “humanitarismo” y la “igualdad de derechos”. 

Ésta última idea constituye el pilar de la democracia, y ya hemos visto que Nietzsche descalifica 

completamente la democracia, identificándola con la “moral de rebaño” que él se propone combatir 

con todas sus fuerzas. Recordemos también que, en la segunda sección del libro, Nietzsche criticaba 

a los librepensadores ilustrados como Voltaire, calificándolos de espíritus gregarios y 

diferenciándolos claramente de los verdaderos espíritus libres.  

 

A lo largo de Más allá del bien y del mal, podemos ver cómo Nietzsche se opone a algunas de las 

ideologías y movimientos más importantes de la época moderna: la ilustración, democracia, el 

                                                 
309 EH, “Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del futuro”, § 2. 
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utilitarismo, el anarquismo y el socialismo. En todos estos movimientos Nietzsche ve un rasgo 

común: la “moral de rebaño” y el deseo de trastocar las jerarquías entre los hombres, como la 

jerarquía que existe entre el amo y el esclavo. Por eso Nietzsche tiende a ver esos movimientos 

como rebeliones de esclavos. Precisamente la Revolución francesa, el movimiento político con más 

transcendencia en la modernidad, comenzó con una violenta revuela del pueblo francés contra la 

opresión de la monarquía. Por eso no es extraño que, al final del aforismo 46, Nietzsche afirme que 

con la Revolución francesa comenzó la última gran rebelión de los esclavos
310

. 

 

Para nosotros, la Revolución francesa constituye uno de los acontecimientos más importantes de la 

historia de Occidente porque marcó el fin del absolutismo y el comienzo de la democracia, pero, 

para Nietzsche, esa revolución significó el inicio de la supremacía de la “moral de rebaño” en 

Europa, una moral totalmente contraria a la moral aristocrática que él tanto admira. La Revolución 

francesa fue posible, en parte, gracias al movimiento de la Ilustración, que fue un movimiento de 

sublevación en el terreno de las ideas. Desde el punto de vista político, fueron las ideas ilustradas 

expuestas por librepensadores como Voltaire, Rousseau o Montesquieu (por ejemplo, las famosas 

ideas de igualdad, libertad y fraternidad, la crítica a la desigualdad en la sociedad civil, o las teorías 

políticas sobre la separación de los poderes del Estado) las que rompieron el prestigio de las 

instituciones del Antiguo Régimen y ayudaron a su caída. 

 

Como maestro de la sospecha, Nietzsche nunca deja de lanzar una mirada de sospecha y 

desconfianza sobre la Ilustración, tan glorificada por nosotros. Algunos han visto a Nietzsche como 

un heredero de la Ilustración, pero también ha sido visto como un radical crítico de la misma. Por 

supuesto, la crítica a la Ilustración está muy presente en Más allá del bien y del mal, pues ya hemos 

visto que, en varios aforismos de esa obra, Nietzsche habla de las “ideas modernas” y del 

movimiento democrático en un tono evidentemente peyorativo. Como ya hemos dicho, Nietzsche se 

incluye a sí mismo entre los espíritus libres, a los que considera totalmente distintos e incluso 

totalmente opuestos a los librepensadores ilustrados, que son defensores de esas “ideas 

modernas”
311

. Además, la tarea de los filósofos del futuro que Nietzsche anuncia Más allá del bien y 

del mal es precisamente transvalorar los valores de la modernidad. 

 

                                                 
310 Cf. MBM, § 46. 
311 Cf. MBM, § 44. 
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Sin embargo, en la época de Humano, demasiado humano Nietzsche tenía una posición más 

favorable frente al librepensador ilustrado, pues allí los veía como espíritus libres. Por eso él 

escribió ese libro como un homenaje personal a Voltaire, al que consideraba como “uno de los más 

grandes liberadores del espíritu”. Podría decirse que, en la época de Humano, demasiado humano, 

Nietzsche se presentaba como heredero o continuador del proyecto ilustrado, en la medida en 

presentaba al espíritu libre como un librepensador que lucha contra los prejuicios y supersticiones 

de su época. De manera que la relación de Nietzsche con la Ilustración es bastante ambigua. Como 

afirma Savater, “Nietzsche, particularmente, reunió los más ambiguos sentimientos respecto a la 

Ilustración y, ante todo, comprendió lúcida y profundamente el sentimiento de la reforma histórica 

que aportó; pudo decir ante ella «odi et amo», la quiero y la detesto, pero ante todo la comprendió, 

la pensó a su favor…”
312

. Sin embargo, la crítica de Nietzsche a la Ilustración no parece ir más allá 

de su crítica a la modernidad, sino que es una parte de ésta. Para Nietzsche, las ideas ilustradas 

hacen parte de las “ideas modernas” que él siempre está atacando y descalificando. Por otra parte, 

aunque Nietzsche conciba su obra Más allá del bien y del mal como una crítica de la modernidad, 

algunos podrían decir que su crítica a las “ideas modernas” y su radical descalificación de la 

democracia supondría un probable retroceso con respecto a la Ilustración y sus mayores conquistas 

(como la igualdad de derechos, a la que Nietzsche se opone completamente, dado al carácter 

aristocrático de su pensamiento). 

 

En todo caso, aunque la relación de Nietzsche con la Ilustración haya sido muy discutida, por lo 

menos podemos decir una cosa: Nietzsche parece ser al mismo tiempo un pensador ilustrado y un 

anti-ilustrado o, en términos más precisos, un heredero o continuador de la Ilustración y un crítico 

de la misma. Por un lado, Nietzsche comparte con Voltaire uno de los rasgos más característicos del 

pensamiento ilustrado: la lucha contra los prejuicios y las supersticiones de toda índole; pero, por 

otro lado, rechaza tajantemente una de las ideas fundamentales de la Ilustración: la idea de igualdad, 

que él considera sinónimo de nivelación entre los hombres, y, como dijimos, esto se explica por su 

aristocratismo, un rasgo de su filosofía inevitablemente anti-ilustrado y anti-moderno
313

. La 

transvaloración que Nietzsche propone en Más allá del bien y del mal se presenta como una crítica 

a la modernidad y también como un proyecto alternativo para el futuro de la humanidad. 

 

                                                 
312 SAVATER, FERNANDO, Idea de Nietzsche, Ariel, Barcelona, 1995, p. 36. 
313 Sobre esta compleja relación de Nietzsche con la Ilustración, véase el primer capítulo de ÁVILA CRESPO, REMEDIOS, Identidad y 

tragedia. Nietzsche y la fragmentación del sujeto, Editorial Critica, Barcelona, 1999, pp. 21-46. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

En el presente trabajo, me propuse mostrar cómo surge el concepto transvaloración de los valores 

en Más allá del bien y del mal y cómo se va transformando su significado a lo largo de la obra. El 

término y el tema de la “transvaloración” aparecen primero en el contexto de un análisis crítico y 

psicológico de la religión cristiana y, posteriormente, Nietzsche vuelve a tratar ese tema desde otra 

perspectiva, cuando anuncia la llegada de los filósofos del futuro que él ve surgir en el horizonte. 

Pero antes de tratar directamente al asunto de la transvaloración, tal como aparece en las secciones 

tercera y quinta de Más allá del bien y del mal, fue necesario abordar las dos primeras secciones de 

ésta obra, para saber cuál es el contexto general en el Nietzsche propone una “transvaloración de 

todos los valores” y cómo llega a formular esa propuesta. Pues la transvaloración no es algo que él 

proponga desde el principio de la obra, sino que es algo que va tomando forma poco a poco y se va 

aclarando cada vez más hasta que el término Umwethung aparece en la tercera sección, y 

finalmente, hasta que este término cobra un sentido programático en la quinta sección. 

 

En el primer capítulo, abordamos con cierto detenimiento la crítica que Nietzsche hace a la filosofía 

dogmática en el Prólogo y en toda la primera sección de Más allá del bien y del mal, titulada “De 

los prejuicios de los filósofos”. Uno de los temas centrales de esa sección era la voluntad de poder 

como objeto de la psicología. Pues en su análisis de los prejuicios morales y de las supersticiones 

metafísicas de los filósofos, Nietzsche encuentra que la filosofía como “voluntad de verdad” tiene 

su origen último en la voluntad de poder, que se expresa en los instintos y afectos del filósofo, 

mostrando que éste nunca puede llagar a ser un pensador imparcial y fríamente objetivo. Por eso en 

la primera sección la psicología era la principal arma crítica e interpretativa empleada por Nietzsche 

para desenmascarar las verdaderas intenciones los filósofos dogmáticos, intenciones de índole 

moral que se hacen pasar por verdades objetivas. Nietzsche hacía esta crítica a la filosofía 

dogmática desde la perspectiva de la voluntad de poder, que, a su vez, era el objeto de la fisio-

psicología que él proponía como instrumento de la nueva filosofía. Precisamente por eso también 

analizamos el complejo concepto nietzscheano de la voluntad de poder, y de esta manera logramos 
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comprender a fondo el verdadero significado de la crítica de Nietzsche a la filosofía dogmática en la 

primera sección. Allí hicimos énfasis en el sentido ontológico que tiene el término “voluntad de 

poder” en Más allá del bien y del mal: la voluntad de poder como hipótesis para la comprensión del 

mundo en su totalidad. Por eso también subrayábamos el carácter interpretativo de la voluntad de 

poder como acontecer del mundo en general. 

 

En el segundo capítulo, no abordamos la segunda sección de Más allá del bien y del mal como un 

todo, como sí hicimos con la primera, sino que sólo intentamos analizar la compleja imagen 

nietzscheana del “espíritu libre”, pues descubrimos que era un estadio importante dentro de la 

argumentación que conduce a Nietzsche a proponer una transvaloración como proyecto filosófico. 

Por eso nos centramos principalmente en la relación entre el espíritu libre y el filósofo del futuro, 

uno de los temas más recurrentes de la segunda sección. Esta relación nos llevó a concluir que el 

filósofo del futuro no es, para Nietzsche, solamente un espíritu libre, sino algo mucho más 

abarcante y significativo. El filósofo del futuro es concebido por él como un transvalorador y, en 

este sentido, iría más allá de la rebeldía propia del espíritu libre. 

 

El análisis que hicimos de los diferentes temas de la primera sección y de la imagen del “espíritu 

libre” en la segunda, fue necesario para comprender cómo es que Nietzsche va llegando poco a 

poco a la formulación de la transvaloración. Es decir, con esto lo que hacíamos era preparar la 

entrada en escena del tema de la transvaloración en Más allá del bien y del mal, un tema que sólo se 

vuelve totalmente explicito en la tercera sección del libro, dedicada fundamentalmente a la religión, 

y, posteriormente, adquiere un significado más amplio en la quinta sección, dedicada a la historia de 

la moral. En esas dos secciones, pudimos encontrar dos sentidos diferentes del término 

“transvaloración”: la transvaloración como hecho histórico, haciendo alusión a la inversión judeo-

cristiana de los antiguos valores aristocráticos, y como proyecto filosófico o tarea para los nuevos 

filósofos. Sin embargo, en el tercer capítulo tampoco abordamos las secciones tercera y quinta en su 

totalidad, sino que solamente nos referimos a los aforismos que de alguna forma nos ayudaban a 

entender los diferentes matices del concepto transvaloración, así como algunos temas relacionados 

con éste (la religión, la rebelión de los esclavos en la moral, el resentimiento, las fuerzas activas y 

reactivas, la voluntad de poder, la crítica a la fundamentación de la moral, etc.). 

 

Como el lector pudo ver, en este trabajo solamente abordamos algunas secciones de Más allá del 

bien y del mal (la primera, la segunda, la tercera y la quinta), pues abordar las nueve secciones del 
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libro hubiera significado una trabajo muy grande y demasiado extenso. Además, nuestro interés 

sólo se centraba en esas cuatro secciones mencionadas. Sin embargo, al no haber abordado las 

demás secciones del libro (la cuarta, la sexta, la séptima, la octava y la novena), dejamos abierta la 

posibilidad de seguir leyendo Más allá del bien y del mal para seguir explorando la imagen del 

filósofo del futuro, que podemos encontrar hasta la última sección de la obra y que, junto con la 

transvaloración, fue el tema central del presente trabajo. Por supuesto, aquí solamente abordamos 

algunos temas de la obra, pues abordarlos todos, con un nivel de profundidad suficiente, sería una 

tarea muy larga y de mucho tiempo. De manera que quedan muchos temas por explorar en las 

secciones del libro que no abordamos con profundidad: el examen del intelectual europeo (el 

“docto”), el tema de las virtudes, los pensamientos de Nietzsche sobre los pueblos y naciones 

europeas (judíos, alemanes, franceses, ingleses y rusos), el problema del patriotismo y el Reich de 

Bismark, la imagen nietzscheana de la mujer y la crítica al feminismo, el alma aristocrática, la 

imagen de los “buenos europeos”, etc. 

 

Finalmente, nos queda por decir que aquí hicimos una lectura de Más allá del bien y del mal desde 

la perspectiva de la transvaloración y en el contexto de una crítica a la modernidad, estableciendo 

relaciones entre muchos aforismos de esta obra, y relacionándolos con algunos fragmentos 

póstumos y con algunos aforismos de otras obras de Nietzsche que citamos en este trabajo: 

Humano, demasiado humano, Aurora, La ciencia jovial, el Zaratustra, La genealogía de la moral, 

el Crepúsculo de los ídolos y Ecce Homo. Sin embargo, aquí no sólo quedaría abierta la posibilidad 

de abordar otros temas de Más allá del bien y del mal, sino también la posibilidad de seguir 

explorando el problema de la transvaloración en otros textos de Nietzsche en los que aparece la 

expresión Umwethung, como la Genealogía, El Anticristo y Ecce Humo. Pues aquí habría sido muy 

ambicioso pretender abordar el tema de la transvaloración de los valores en todas las obras de 

Nietzsche, y por esta razón es que aquí nos centramos en Más allá del bien y del mal, pero también 

porque en esta obra es donde aparece por primera vez el término Umwethung aller Werthe. 
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