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ello puede afirmar: «Lo que yo deseo es que no se pierda del todo
en Alemania el auténtico concepto del filósofo. Hay muchos seres
híbridos de todo tipo en Alemania que quisieran ocultar su fracaso
bajo un nombre tan preclaro» 58.

6. La ontología negativa de la cosa

En el tercer libro de La voluntad de poder Nietzsche aborda el
problema mencionado en el título de la obra. Pero tampoco aquí
encontramos una investigación ontológica directa que demuestre que
la voluntad de poder constituye la esencia de lo que existe. No se
nos comunica el proceso por el que Nietzsche llega a sus ideas bá-
sicas. Nietzsche renuncia a señalar un camino de demostración para
sus «verdades» fundamentales de la voluntad de poder y del eterno
retorno. Este pensador crítico e inclinado a todo género de sospechas
es, precisamente en el centro de su pensamiento, de una extraña
inmediatez, alejada de toda reflexión crítica. No se demuestra que la
voluntad de poder sea el carácter fundamental de los fenómenos
interrogando a éstos; se la da por supuesto; constituye la base de
una interpretación crítica de los fenómenos, guiada por una descon-
fianza extrema. Nietzsche opera con la voluntad de poder para reali-
zar una interpretación de lo que existe. Pero el presupuesto opera-
tivo no es legitimado en su derecho más que precisamente por esa
«interpretación». ¿Es, por tanto, la concepción de la voluntad de
poder algo más que una hipótesis, algo más que un principio heurís-
tico que se valora por su utilidad para concebir el mundo, con sus
innumerables contrastes, desde un principio unitario? Frente a las
concepciones moralistas del mundo, la concepción amoral, situada
más allá del bien y del mal, tiene la ventaja de interpretar la vida,
con todas sus cpntradicciones, desde un carácter básico: la voluntad
de poder reina, si bien enmascarada, sobre todos los fenómenos, tam-
bién sobre las formas de vida que parecen lo contrario, también,
por ejemplo, sobre la moral altruista; aquí la voluntad de poder
es la voluntad de poder de los impotentes, de los perjudicados por
la vida, que encubren su resentimiento. Al rastrear Nietzsche la per-
fidia y el segundo sentido de los fenómenos que a primera vista
parecen contradecir a la voluntad de poder, consigue realizar una
interpretación unitaria.

58 XV, 446.
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En diversos momentos hemos señalado ya el riesgo de este mé-
todo, que resulta peligrosísimo no para los otros, sino para el mismo
pensador que se sirve de él. Mediante la «inversión» que de él
forma parte, la cual elimina, «desenmascarándolo», lo que contra-
dice el principio de interpretación presupuesto, el intérprete se cierra
en cierto modo a la realidad efectiva de los fenómenos, se convierte
en el prisionero de su propio método, queda preso dentro de él.
No consigue salir de su perspectiva. La vinculación a ésta no es supe-
rada, sin embargo, como piensan espíritus ingenuos, por el hecho
de que el pensador se entregue sin prejuicios a los fenómenos, los
observe y describa fielmente, conceda la primera y la última palabra,
en una fenomenología descriptiva, a «las cosas mismas». Tales «cosas
mismas» no existen en absoluto, como tampoco existe un pensa-
miento que se enfrente sin prejuicio alguno a lo que existe. El pensar
no es una visión espiritual; no está ante la cosa como el buey ante
la montaña. El pensar ha realizado ya su obra cuando «encontramos»
seres, cosas, propiedades de las cosas. Sólo hay «cosas mismas» allí
donde ya se ha pre-pensado en cierto modo la cosidad de la cosa;
lo que existe sólo existe a la luz de una interpretación de conceptos
ontológicos.

Nuestro reparo a Nietzsche de que opera con la concepción de
la voluntad de poder sin ofrecer pruebas de esta idea básica, quiere
decir que echamos de menos la exposición ontológica explícita de
este tema central de su pensar incluso en la obra que lleva este
título. Nietzsche no es capaz de esclarecer su experiencia más propia
del ser mediante un esbozo conceptual ontológico conquistado en
una discusión con la ontología de la metafísica. La «voluntad de
poder» y el «eterno retorno» son sus intuiciones esenciales, para
expresar las cuales no sólo no consigue en absoluto acuñar conceptos
elaborados; tampoco las delimita expresamente frente a los concep-
tos básicos de la metafísica. La ontología adopta en él la forma de
una ontología del valor. La voluntad de poder es introducida como
«el principio de una nueva posición de valores». Tras haber estu-
diado el nihilismo como la desvalorización sufrida por todos los
valores, y tras haber criticado los valores supremos vigentes hasta
ahora, es decir, tras la destrucción activa del mundo de los valores
tradicionales, el tercer libro aporta la verdadera trasmutación de los
valores, la nueva valoración según el criterio de la vida, cuya esencia
se concibe como voluntad de poder. Este libro tiene los siguientes
capítulos: «La voluntad de poder como conocimiento», «La volun-
tad de poder en la naturaleza», «La voluntad de poder como so-
ciedad e individuo» y «La voluntad de poder como arte». ¿Qué

significa esta distribución: conocimiento, naturaleza, sociedad, indi-
viduo, arte? ¿Son estas cosas distintos ámbitos de lo existente? La
naturaleza y el mundo histórico son, desde luego, ámbitos funda-
mentales de lo real, pero ¿qué puede significar en esa ordenación
el tema «conocimiento» y luego también el tema «arte»? De una
manera oculta, por así decirlo, se encierra en este esquema la distri-
bución de la metafísica tradicional, tal como la tenemos también en
la Crítica de la razón pura, de Kant, es decir, la división en metaphy-
sica generalis y metapkysica specialis. La primera trata del ente en
cuanto ente; la segunda, del ente como naturaleza, hombre, Dios.
«La voluntad de poder como conocimiento» no es sólo, como se
piensa con frecuencia, una teoría del conocimiento. Este capítulo
contiene la ontología negativa de la cosa de Nietzsche. Y, final-
mente, el apartado sobre el arte no es otra cosa que su «teología»,
una teología sin Dios, esto es, sin el Dios cristiano y creador del
mundo, pero una teología que justifica la existencia como fenómeno
estético, que percibe, en el esplendor de lo bello, lo sagrado del
mundo, la religión estética de Dionisos, dios del juego.

Esto que decimos son, por el momento, sólo afirmaciones nues-
tras, pero las anteponemos para mostrar la estructura básica de este
tercer libro, que representa el centro del conjunto. El conocimiento
de la voluntad de poder comienza con el conocimiento de la voluntad
de poder en el conocimiento. En aquello que ordinariamente llama-
mos «conocimiento» actúa la voluntad de poder. Esto significa no
sólo que el querer conocer es un impulso de poder, un impulso de
apropiación y dominio, sino, todavía más, que el conocer se en-
cuentra ya bajo las condiciones de la voluntad de poder. O dicho de
otra manera: lo que nosotros denominamos ordinariamente conocer
no es el órgano apropiado para conocer la voluntad de poder, pues
tal conocer se halla ya moldeado por ésta; y la voluntad de poder,
que es la que moldea, no puede ser aprehendida por lo moldeado por
ella, es decir, por el «conocer». Pero ¿de dónde puede haber sacado
Nietzsche esto? Únicamente de la intuición filosófica, que es fun-
damentalmente distinta de todo conocimiento del ente. Esta intui-
ción brota de un estar abierto al río del devenir, a la «vida» que
construye y destruye, a la movilidad de la voluntad de poder. Única-
mente el saber de la sabiduría trágica perfora lo creado por el poder
y contempla la vida «pudiente». La sabiduría trágica pasa a ser la
crítica de todo otro conocimiento. ¿Qué entiende aquí Nietzsche por
«conocimiento»? Nada distinto del conocimiento del ente. El cono-
cimiento es primero conocimiento experimental, empina; y luego
también el conocimiento apriórico, es decir, el conjunto de las cate-
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gorías según las cuales pensamos el ente en cada caso como cosa,
como cosa limitada, como cosa en sí, como substancia dotada de
propiedades, como cosa singular que tiene una esencia universal. La
tesis de Nietzsche dice así: No hay en verdad cosas ni sustancias;
no existe un «ente». Existe sólo el agitado oleaje de la vida, sólo
la corriente del devenir, el inacabado vaivén de sus olas. No hay
nada duradero, permanente, estable; todo está sometido al movi-
miento. Pero nuestro conocimiento falsea la realidad, transforma en-
gañosamente la corriente en el ser de cosas permanentes, que subsisten
en el cambio, en la transformación de sus estados. La «cosa», la
sustancia es una ficción, un producto de la voluntad de poder, que,
como conocimiento, violenta, detiene, desvirtúa, captura la realidad,
el devenir, lo somete al concepto —y olvida hasta tal punto este
acto de violencia que cree aprehender lo real en conceptos como
sustancia, causalidad, etc., creados por ella misma. El hombre cree
en cosas, pero éstas no existen. Cree en el «ente», pero este «ente»
es creación suya, es su red conceptual, que lanza una y otra vez a
la corriente del devenir. El mundo no es para Nietzsche una suma
de cosas particulares, distintas, aisladas; no consta en absoluto de
cosas; es una única marea vital, un «mar» en el que hay sin duda
olas, pero no hay nada permanente. La apariencia visible contradice
evidentemente a esta «intuición», pues nosotros vemos cosas, nos
diferenciamos, como una cosa, de otras; fenoménicamente el mundo
nos está dado en una multiplicidad inabarcable de muchas cosas. Y
lo que las cosas son, eso no lo vemos en ellas. Al contrario, vivimos
ya en una pre-intelección de^ la cosidad cuando, mediante la expe-
riencia, vemos algo en determinadas cosas. Mas precisamente esta
estructuración apriórica de la cosa, que nosotros pensamos con las
categorías, es una falsificación, un fallo inapelable que el conoci-
miento dicta para posibilitarse a sí mismo como conocimiento del
«ente». Esto significa que en el inicio del conocimiento está el pe-
cado original, la mentira de la interpretación categorial. Pues la
verdadera realidad es el devenir —no un devenir de algo que ya es
y que solamente cambia, sino un devenir puro, un fluir impertur-
bable, un movimiento continuo—; es precisamente la «vida», que
está presente en todo, tanto en los muros de piedra de la montaña
como en el torrente salvaje, tanto en la hierba de los prados como
en el águila que traza círculos en la altura, tanto en las estrellas del
cielo nocturno como en el pastor cuya alma se emociona contemplán-
dolas. Lo que nosotros llamamos «cosas» es algo que nos intercepta
la mirada para ver el todo ilimitado, inasible, indefinido; las cosas
nos ocultan el mundo. Pero nosotros no podemos vivir en el agitado
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mar cósmico del devenir puro; tenemos que falsificar la realidad. El
devenir es para nosotros lo inaprensible, aquello que hace girar a
nuestro espíritu, que lo arrastra a un remolino en que le asalta el
vértigo, que anuncia el mundo. La falsificación es una necesidad
biológica para nosotros. La necesidad nos hace ingeniosos. La nece-
sidad de tener que vivir en un mundo donde constantemente todo
se desliza, desaparece, pasa y gira ha creado los conceptos, las cate-
gorías, que tornan aprensible el inaprensible devenir, que lo detienen,
que introducen por debajo del acontecer un sostén, que colocan algo
permanente en el cambio, a saber, la «sustancia», la cual es para
nosotros, por así decirlo, el salvavidas con el que nos estabilizamos
y orientamos en un mundo seguro. Las categorías representan de
este modo la humanización del mundo, la interpretación antropo-
mórfica, que nos «pone en situación», pues implanta algo estable.
Las categorías no tienen validez objetiva, son ficciones. La cosa es
un producto del pensamiento humano, nada más. El hombre se pro-
yecta a sí mismo en todo. Y al hacerlo, la concepción que tiene
acerca de sí mismo es ya un error, una falsificación que él mismo
no ve. Se llama a sí mismo «yo»; el yo considerado como algo
estable y permanente en el cambio de los contenidos de las vivencias
subjetivas. Pero el yo es justamente una ficción, dice Nietzsche; es,
por así decirlo, el modelo radical de nuestras ficciones: pues tras-
ponemos este yo y su presunta estabilidad a las cosas. Las cosas
están creadas a semejanza nuestra; la sustancia se relaciona con sus
propiedades como el yo con sus acciones; el concepto de sustancia
es una consecuencia del concepto de yo. «El hombre ha proyectado
fuera de sí... la voluntad, el espíritu, el yo; el concepto de ser lo
extrajo del concepto de yo, puso las "cosas" como existentes guián-
dose por su propia imagen, por su concepto del yo como causa» 59.
La falsificación del intelecto es el factor de poder del conocimiento;
el intelecto tiene que falsificar si quiere conocer algo, es decir, si
quiere definir predicativamente algo como sustancia, decir de un
ente que es de esta o de la otra manera. La falsificación se en-
cuentra, por tanto, en las categorías que el intelecto emplea; los
medios con que conoce son ya falsos; en los conceptos fundamen-
tales está la mentira, no en lo que por medio de ellos se conoce en
cada ente. Nietzsche transforma el problema tradicional de las cate-
gorías; «desenmascara como falsificaciones» los enunciados básicos
acerca del ente en cuanto tal, los desenmascara como mentiras en el
sentido extramoral. No hay un conocimiento de la entidad del ente,

59 VIII, 94 s. (Véase Crepúsculo de los ídolos, edición citada, página 64.)
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como quiere la metafísica, porque no hay en absoluto cosas, cosas
finitas, estables en su finitud. Nietzsche no piensa el ser como ser
del ente, sino como devenir, como la realidad dionisíaca del juego
cósmico de construcción y destrucción simultáneas.

Se desconoce el alcance de esta polémica contra las categorías
cuando se la concibe sólo como una teoría ficcionalista del conoci-
miento. Nietzsche no parte de una investigación crítica de la facultad
cognoscitiva, llegando así a un rechazo de las formas categoriales de
pensar con las cuales se piensa la cosidad de las cosas como sustancia
según el modelo del yo. Nietzsche parte de la intuición primordial
de su filosofía heraclitizante, que toma el devenir como lo único
real; los conceptos categoriales son falsificaciones porque no pueden
aprehender el devenir, porque lo detienen, lo falsifican poniendo a
su base algo permanente. Partiendo'de su concepción fundamental
del ser como devenir, niega Nietzsche el ente finito, aislado. El ente
no existe porque, en última instancia, no hay ninguna individuali-
zación; o más exactamente: Nietzsche no niega el fenómeno del
ente aislado, sino sólo su significación objetiva. Lo que parece una
cosa, algo particularizado, no es más que una ola en la marea de la
vida, un quantum y un centro temporal de poder, pero que repre-
senta tan sólo una fase de movimiento en el juego del mundo. La
gnoseología ^iccionalista de Nietzsche, que concibe la voluntad de
poder como el poder falsificador y violentador del intelecto, es, en
su sentido decisivo, una ontología negativa de la cosa: no hay cosas.
Su crítica no afecta a todo conocimiento, sino sólo al conocimiento
del ente, al conocimiento empírico y sobre todo al conocimiento
apriórico, es decir, a la interpretación categorial de la cosidad en
cuanto tal. Su intuición, la visión filosófica del devenir no queda
afectada por esta crítica del conocimiento; representa, por el con-
trario, el presupuesto que la hace posible y también válida. Con
otras palabras: La crítica del conocimiento óntico y categorial sólo
tiene sentido y razón bajo el presupuesto de la verdad de su intuición.
El mismo Nietzsche no distingue con suficiente claridad entre la
verdad del devenir y la verdad del ente. La primera es intuitiva; la
segunda, conceptual. Mas con esta antítesis no está captado todavía
lo esencial: la verdad del devenir es un desvelamiento del mundo
soberano, que presenta como voluntad de poder su movimiento crea-
dor de las cosas; y la verdad del ente, es decir: la creencia en ficcio-
nes tales como sustancia y yo, es un estar abierto a lo ultramundano,
que encubre el «devenir». Así, pues, la auténtica distinción no es
la que se da entre una intuición cualquiera y un concepto cualquiera,
sino la que hay entre la intuición del mundo y el concepto categorial.
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Con frecuencia se le acusa a Nietzsche de que se mueve en un círculo
erróneo porque, de un lado, basa el conocimiento en el instinto de
falsificación, y, de otro, él mismo proclama una filosofía, esto es,
indudablemente, un nuevo conocimiento; porque, de un lado, ve en
el conocer la obra de la voluntad de poder, y, por otro, afirma un
conocimiento de la voluntad de poder. Esta objeción no tiene valor,
pues el conocimiento del devenir, que lleva al rechazo crítico de
todo conocimiento categorial falsificador de aquél, no se subsume él
mismo a su vez bajo el concepto criticado de conocimiento. La verdad
del devenir tiene una naturaleza completamente distinta de toda
otra verdad, que resulta posible sólo sobre la base de conceptos
falsificadores, paralizadores. Lo que de ordinario llamamos «lo exis-
tente», las cosas aisladas, las figuras, es para Nietzsche «apariencia».
Mas la apariencia no es una nada, sino algo real; es, en efecto, el
producto de poder de la voluntad soberana de poder. De ordinario
somos víctimas, sin embargo, del engaño de esta apariencia, e incluso
llegamos a darle el nombre de «lo existente». La sospecha y la des-
confianza de Nietzsche contra la interpretación categorial del ente
como cosa, tal como lo piensa sobre todo la metafísica desde Platón
y Aristóteles, no tiene su base en un escepticismo extremo, sino, más
bien, en una concepción básica adoptada y afirmada «dogmática-
mente» por Nietzsche con su tesis del devenir como lo único real.
Con ello Nietzsche se separa de la historia de la interpretación meta-
física del ente como ente; transforma el problema de las categorías
en el elemento negativo de un desenmascaramiento de falsificaciones.
Es el intelecto, el pensar, el que falsifica; o más exactamente: el
que hace esto es el pensar ontológico conceptual de toda la tradición
metafísica —desde Parménides. Por ello Nietzsche quiere remon-
tarse más allá de los eléatas —hasta Heráclito. No hay cosas. Las
cosas son productos del pensar, que nunca ni en ningún sitio son
reales. No es la sensibilidad, sino el pensar, la fuente subjetiva de la
apariencia; el pensar inventa las ficciones del yo, la sustancia, la
causalidad, etc. Con esta renuncia al pensar, o mejor: al pensar onto-
lógico conceptual, Nietzsche perfila su posición de lucha contra la
tradición y su trasmundanismo. El hombre falsea el mundo porque
piensa, porque, con anterioridad a toda experiencia, proyecta cate-
gorías e inventa e imagina la estructura de la cosa, la conformación
de la cosidad. En la medida en que el hombre quiere conocer según
las categorías, se ha separado y apartado de la realidad. Se orienta
por ficciones, preso de las cuales se relaciona con las otras cosas
como una cosa particular y limitada. La verdad sólo es posible en
la intuición abierta al mundo del devenir. Con una fuerza contun-
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dente afirma Nietzsche: «Parménides dijo: "No se piensa lo que
no es". Nosotros estamos en el otro extremo y decimos: "Lo que
puede ser pensado tiene que ser con seguridad una ficción"» 60.

Otro reparo al punto de partida de Nietzsche podría consistir en
aludir a la contradicción que se encuentra escondida en la tesis del
poder falsificador del intelecto humano. Si el intelecto es el falsifi-
cador, si el hombre inventa el engaño de las categorías, entonces ha
de tener necesariamente, como ser que falsifica, una existencia real
individual, entonces no puede ser todo una sola cosa en el juego
cósmico de la voluntad de poder. El mismo Nietzsche ve sin duda
esta consecuencia: el hombre es una ficción para sí mismo, no es
realmente una cosa individual, última; lo que crea las ficciones es
la vida misma, es la voluntad de poder; ésta caracteriza al producto
vital finito llamado hombre y actúa también en sus ficciones; hablar
de las ficciones del hombre es tan sólo un modo de expresarse para
abreviar; la comente de la vida no es una marea regular, es un
agitado contrajuego de centros de fuerza y de quantos de voluntad
que se aglomeran y que luego vuelven a diluirse como las olas del
mar. Nietzsche radicaliza una tendencia kantiana: la cosidad de la
cosa es algo «subjetivo». En Kant la objetividad pensada categorial-
mente hace posible todavía el objeto de la experiencia; en Nietzsche,
en cambio, la cosa, la creencia en la cosa, es sólo una ilusión hecha
posible por la vida. No vamos a estudiar aquí en detalle los múltiples
ensayos psicologizantes que hace Nietzsche para demostrar su tesis
del carácter ficticio de todas las categorías. Tomados como teoría del
conocimiento, estos razonamientos son muy discutibles y en parte
incluso extraordinariamente simples y primitivos, llegando en ocasio-
nes al positivismo más vulgar. Sin embargo, el sentido filosófico no
reside aquí en una teoría del conocimiento, sino en una ontología
negativa de la cosa que no sólo afirma la falsedad de los conceptos
de las cosas, sino que llega a negar la «realidad» de las cosas en
cuanto tal. En Nietzsche opera no sólo una aversión contra los
conceptos categoriales de las cosas, sino también una opción apasio-
nada a favor del devenir, del movimiento: «Al valor de lo que per-
manece eternamente igual» opone «el valor de lo más breve y pasa-
jero, el seductor reflejo áureo de la panza de la serpiente vita» 61.
Y en otro lugar dice: «El "ser": no tenemos otra representación
de él que el "vivir". ¿Cómo puede "ser", por tanto, algo muerto?» 62.

60 XVI, 47.
«i XVI, 73.
« XVI, 77.
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Nietzsche se mueve siempre en esta contraposición entre el ser
y el devenir, de tal manera que no penetra jamás del todo en la
dialéctica interna de estos conceptos ontológicos. Operativamente
los separa: contrapone el devenir al ser y, sin embargo, lucha siem-
pre por pensar simultáneamente ambos conceptos contrapuestos. Si
en el concepto de ser se co-piensa la estabilidad, la permanencia, la
persistencia; es decir, si el ser se orienta por el ser de las cosas y
de las ideas, Nietzsche lo rechaza. Pero si el ser es concebido como
realidad, como vida, como movimiento, como voluntad de poder, lo
aprueba. Nietzsche se encuentra, por así decirlo, en una situación de
viraje en la que, de una parte, repudia la intelección del ser de la
tradición metafísica, las categorías, y, de otra, tiene ya una nueva
concepción fundamental del «ser», por lo cual no resulta necesario
ya pensar éste como contraposición al devenir; el ser encierra el de-
venir dentro de sí; el ser tiene tiempo, o el tiempo tiene ser. «El
imprimir al devenir el carácter del ser es la suprema voluntad de
poder», afirma Nietzsche 63. Se refiere con ello a la suprema voluntad
de poder en el conocimiento y como conocimiento, pero ahora ésta
no es uña voluntad de poder de la falsificación, sino una voluntad
de poder acerca de la verdad del dominio del mundo: «El que todo
retorne representa el máximo acercamiento de un mundo de devenir
a un mundo de ser: cumbre de la meditación» M. De esta verdad
del eterno retorno no puede decirse lo que se dice de toda verdad
acerca de las cosas: «La verdad es el tipo de error sin el cual no
podría vivir una determinada especie de seres vivos. Lo que en
última instancia decide es el valor para la vida» 6S. Los hombres no
pueden vivir en el torbellino del mundo, en el ruidoso viento del
tiempo, en el que nada hay fijo y todo fluye. Para poder vivir y
establecerse tienen que cometer falsificaciones por necesidad bioló-
gica, reorientarse con las ficciones de cosas finitas; tienen que
romper y desgarrar el ser único y sagrado del todo del mundo, divi-
dirlo y clasificarlo en múltiples entes. El conocimiento del eterno
retorno no «detiene» el devenir, no lo fija, no lo hace «firme como
una cosa», sino que conoce precisamente el devenir como devenir.
Esto representa la «cumbre de la meditación», porque aquí la con-
tradicción entre ser y devenir se encuentra reconciliada. Podemos
caracterizar la gnoseología ficcionalista de Nietzsche del modo si-
guiente: 1. Esta gnoseología no es un escepticismo universal: la

« XVI, 101.
64 XVI, 101.
«5 XVI, 19.
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visión del carácter ficticio de la interpretación categorial de las
cosas y, por tanto, de todo conocimiento acerca del ente se funda
en un conocimiento filosófico no puesto en duda: el conocimiento
de la voluntad de poder, del devenir como realidad última y del
eterno retorno. 2. En el conocimiento de las cosas la voluntad de
poder actúa como falsificación y violentación, como poder de la
«apariencia». 3. Lo decisivo aquí no es una teoría biológica del cono-
cimiento, sino una ontología negativa de la cosa. El ente en cuanto
ente, el on he on, es sólo una ficción. El ser auténtico, la corriente
del devenir, no lo encontramos mirando a las cosas, sino sólo mi-
rando al mundo. La voluntad de poder es aquel acontecimiento
primordial que representa la escisión de la vida universal única, el
juego de la construcción y la destrucción, la formación de productos
de poder, que de nuevo vuelven a disolverse como han surgido. Casi
siempre nosotros los hombres estamos presos de las diferencias, de
los límites, de la individuación; no vemos el poder articulador, el
dominio de la diferencia, no vemos lo uno primordial en su autodivi-
sión, en la posición y eliminación de las diferencias, no vemos
cómo la voluntad de poder «puede». Nietzsche ha intentado probar
esto sobre todo en el conocimiento. Aquí aborda un verdadero
problema, aunque el modo biologista y pragmatista de expresarse
oscurece mucho el sentido de sus pensamientos.

Más flojo aún es luego el ensayo de mostrar la voluntad de
poder «en la naturaleza». Su crítica de la física mecanicista y de su
concepto de fuerza es insuficiente, aunque algunas veces se insinúan
ideas esenciales. Lo mismo puede decirse de su interpretación de la
naturaleza orgánica. Aquí se mezclan confusamente alusiones feno-
ménicas a las relaciones y cambios de poder y una transgresión filo-
sofista del ámbito de los fenómenos. A veces parece como si Nietz-
sche quisiera demostrar, con la existencia del «poder» dentro de los
fenómenos, que la voluntad de poder se halla detrás de ellos y es
lo verdaderamente real y efectivo. También es muy poco, visto ya
en cuanto a su extensión, lo que Nietzsche dice sobre la voluntad
de poder en la naturaleza inorgánica y orgánica. Tal vez no sea esto
algo casual. Nietzsche no elaboró jamás una ontología regional de
terrenos tales como la naturaleza y la historia. No dispone en abso-
luto de la intuición diferenciada para poder interrogar a esos ámbitos
fundamentales en cuanto a su esencia peculiar y ver eventualmente
en ellos variantes del principio cósmico único de la voluntad de
poder. Al final puede dudarse de que se pueda «demostrar» en la
dimensión de las cosas y de los ámbitos de éstas, es decir, se pueda
constatar fenoménicamente, por así decirlo, un principio del mundo
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que piense el ser del mundo, o sea, la corriente del devenir creador-
aniquilador.

Tampoco en la esfera de «sociedad e individuo» consigue resul-
tados la empresa de Nietzsche de buscar pruebas para su idea básica.
Nietzsche interpreta el Estado como un producto de poder y ataca
la degeneración democrática del Estado que pretende convertirlo
en un establecimiento moral. (Un ejemplo: «Una sociedad que defi-
nitivamente, y por instinto, renuncia a la guerra y a la conquista,
está en decadencia: se halla madura para la democracia y para el
régimen de los tenderos...»**.) O ve repercutir en las instituciones,
por ejemplo, en el matrimonio, tendencias de poder. Así opta él por
el matrimonio como expresión de poder de un grupo que quiere
aumentar su propiedad y sus hijos, y se pronuncia contra el matri-
monio por amor. También ve «poder» en las formas jurídicas del
Estado, en todo el sistema de castigos y de culpas, etc. Como en el
Estado, también en el hombre aislado, en el individuo, encuentra
las huellas de la voluntad de poder. El que se destaca sobre la masa
no representa un valor moral superior, sino, sencillamente, una su-
perior potencialidad de la vida.

Sólo en el cuarto apartado, titulado «La voluntad de poder en
el arte», vuelve Nietzsche a tomar tierra. El arte no es un «fenó-
meno» que esté ahí sin más, como lo están, por ejemplo, el artista
y su obra. Precisamente en su forma suprema de arte trágico, el arte
es una perforación de toda superficie y toda apariencia, una mirada
profunda que penetra en el corazón del mundo, y, a la vez, también
la justificación de la apariencia. En el juego del artista se refleja,
por así decirlo, el juego originario del mundo, su dominio como
voluntad de poder; o como Nietzsche dice: «El mundo como una
obra de arte que se engendra a sí misma» 67. Junto a las interpre-
taciones psicológicas de la creación artística como una sexualidad
sublimada, como una sobreabundancia, como un poder vital que, por
así decirlo, se desborda, tenemos la interpretación, más honda, del
arte trágico como una especie de conocimiento acerca de la voluntad
de poder. El arte trágico experimenta y afirma como goce lo inquie-
tante y problemático, lo peligroso y malo, el abismo del sufrimiento;
no nos salva de lo horrible trasladándonos a una bella apariencia,
sino que trasfigura, en la apariencia, incluso la horrible cabeza de
medusa de la vida. El arte trágico nace de la suprema potencialidad
del hombre y revela lo horrible incluso en el esplendor de lo bello.

66 XVI, 179.
67 XVI, 225.
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El arte trágico es así, para Nietzsche, el movimiento opuesto a los
movimientos decadentes de la religión, la moral y la metafísica:
este arte «redime» de un modo distinto a como redime el cristia-
nismo. Nietzsche dice que el arte es «... la redención del hombre
que conoce, de aquel que ve y quiere ver el carácter terrible y pro-
blemático de la vida, que conoce trágicamente», y asimismo «la re-
dención del hombre de acción... del hombre trágico y generoso, del
héroe», y «la redención del hombre que sufre, como camino hacia
estados de ánimo en que el sufrimiento es querido, trasfigurado,
divinizado, en que el sufrimiento es una forma del gran éxtasis
maravilloso»68. Con esta triple redención del arte Nietzsche no
piensa sólo, sin embargo, un asunto humano, demasiado humano,
sino la llegada del salvador y redentor, su nueva teología del Señor
del juego trágico del mundo —piensa la epifanía de Dionisos.

7. «Disciplina y adiestramiento». El mundo dionisíaco

El último libro de La voluntad de poder se titula «Disciplina y
adiestramiento» y se divide en tres apartados: «Jerarquía», «Dioni
sos» y «El eterno retorno». Si los dos primeros libros de esta obra
postuma habían tenido como tema la muerte de Dios, y el tercero
la voluntad de poder, de tal modo que se hallaban determinados
todavía ocultamente por el esquema de la metafísica como metaphy-
sica generalis y metaphysica specialis, este cuarto libro aporta ahora
una correlación mutua de todas las ideas básicas. No sólo pone en
relación los temas del superhombre y del eterno retorno, sino tam-
bién el nihilismo, y la trasmutación de los valores, y el asesinato de
Dios por un hombre concebido rigurosamente desde la voluntad de
poder. Con este último libro Nietzsche quiere conseguir mucho:
quiere «actuar» como filósofo; no sólo quiere dar expresión a cono-
cimientos, sino que quiere preparar decisiones histórico-universales,
trasformar la Humanidad. Su filosofía de la voluntad de poder quiere
convertirse —de acuerdo con el ser pensado y experimentado por
ella— en poder. Quiere tener poder no como reconocimiento uni-
versal, sino como la doctrina vital de los pocos llamados al dominio
supremo, como la intelección del ser propia de los señores de la
tierra. El tema del cuarto libro es. por tanto, el hombre que se
reconoce en la filosofía de Nietzsche: el hombre que resiste la muerte
de Dios, que sabe que la voluntad de poder es la esencia de lo

*» XVI, 272.
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existente y que, en el eterno retorno, experimenta la infinitud de
la existencia.

Dicho de otro modo: aquí se estudia temáticamente la manera
como existe la nueva desvelación de todo lo existente. Pero sería
del todo equivocado ver en esto sólo, por así decirlo, una aplicación
de conocimientos filosóficos a la vida. No se trata de una praxis
que siga los pasos de una teoría previa; la distinción corriente entre
teoría y práctica está aquí totalmente fuera de lugar. En lo decisivo
se trata de la forma de apertura que la muerte de Dios, la voluntad
de poder y el eterno retorno otorgan a la existencia. En Así habló
Zaratustra este hombre que rechaza todos los trasmundos y que se
vuelve decididamente a la tierra; este hombre que reconoce la con-
tradicción y la antítesis, la «guerra» como padre y soberano de
todas las cosas finitas y a la vez concibe la infinitud de todo lo
finito en la eterna circulación del tiempo que gira; este hombre,
decimos, en Así habló Zaratustra, fue llamado «superhombre». Aquí,
en el cuarto libro de La voluntad de poder, la figura del super-
hombre ha sufrido una metamorfosis singular. Nietzsche habla del
hombre fuerte, del hombre noble y grande y del hombre supremo.
Lo que allí era, por así decirlo, una lejana figura del futuro, está
pensado ahora como un camino histórico que tiene muchos estadios.
Nietzsche concibe ahora al superhombre como una tarea concreta,
como la tarea de una autoconformación del hombre, como problema
de un orden de dominio. Como al morir Dios ha desaparecido el
sentido que se cernía por encima de la vida, el hombre debe ahora
darse él mismo un sentido. Tras la desvalorización de todos los
valores anteriores, la nueva implantación humana de valores, la crea-
ción de valores, es una necesidad insoslayable Dios amaestra a aquel
a quien ama; pero el hombre abandonado de Dios no está sometido
ya a una disciplina divina. Tiene que adiestrarse a sí mismo si no
quiere hundirse en el caos, si no quiere dormitar, en estúpida anima-
lidad, en los desolados escalones del templo. La indisciplina es el
máximo peligro; el nihilismo futuro es el proceso en el que pierden
su obligatoriedad todos los vínculos vigentes hasta ahora. Al des-
aparecer los vínculos religiosos y morales, la libertad del hombre
queda libre para la nada. Nietzsche concibe la autovinculación del
hombre como la única superación posible del nihilismo. Pero tal
autovinculación no es para él ni la autovinculación por respeto a la
ley moral, ni la inmovilización caprichosa en una meta cualquiera,
sólo para escapar al desierto de la falta de sentido y de moralidad.
La autovinculación del hombre está en la verdad, en la luz de sus
profundas visiones filosóficas. Si la esencia de lo existente es volun-


