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en los primeros escritos de 

Nietzsche 

1. La visión epocal de Nietzsche 

Los estudios sobre Nietzsche han tenido, a lo largo del siglo xx, una 
innegable profusión y fortuna. Su influencia, que al principio parecía 
restringirse al orden de lo literario, se ha venido extendiendo y acen-
tuando, hasta el punto que difícilmente pueda negarse que los últimos 
decenios del siglo xx lo tienen como uno de sus más importantes men-
tores'. Muchas son las causas que tienen relación con este hecho. La re-
percusión que ha tenido la obra de Nietzsche a lo largo del siglo xx tie-
ne diversas etapas, que sería inoportuno querer detallar aquí. Pero pue-
den recordarse algunos episodios importantes. En las tres primeras dé-
cadas del siglo hubo en Europa, y particularmente en Alemania una am-
plia difusión de las filosofías de la vida. Estas no tuvieron como único 
precursor a Nietzsche, sino que provienen en gran parte de fuentes ro-
mánticas: uno de los nexos más importantes entre el romanticismo 
—del que fue historiador— y el historicismo vitalista del siglo xx fue 
W. Dilthey, biógrafo de Schleiermacher2. El vitalismo alemán de las tres 
primeras décadas del siglo se había nutrido además de la influencia de 
Schopenhauer, a través de su continuador E. Von Hartmann3, y de ar-
caicos resabios de la filosofía de Schelling. Si se toma, por ejemplo, a un 
autor muy conocido en su época, aunque hoy prácticamente olvidado, 
R. Eucken4, se verá una búsqueda de síntesis entre el tema romántico de 
la vida, y una cierta reforma del idealismo. Los primeros trabajos de 

Una de las obras más recientes es la de G. VATTIMO, Dialogo con Nietzsche (Bari: Later-
za, 2001). Véase también la obra de G. Deleuze, Fouca ult (Barcelona: Paidos, 1987). 

2  Cfr. W. DILTHEY, Leben Schleiermacher, en Gesammelte Schriften (Góttingen, 1970), 
XIII/1 y XIII/2. 

3  E. von Hartmann, autor muy difundido después de la muerte de Schopenhauer, es citado 
por Nietzsche en sus primeras obras. 

Cfr. R. EUCKEN, El hombre y el mundo (Madrid,1926); ID., Obras escogidas (Ibi: 1957). 



446 	 FRANCISCO LEOCATA S. D. B. 

Scheler, incluyendo su famoso libro sobre los valores, señalan la in-
fluencia de motivos vitalistas independientes de las fuentes nietzschea-
nas5

. 

Sin embargo Nietzsche era por entonces un autor muy leído, aun-
que no se hubieran hecho todavía estudios que lo colocaran en un lugar 
eminente en la historia de la filosofía occidental. Es un hecho curioso, 
pero estos estudios sólo tuvieron lugar una vez que se afianzó la deno-
minada «filosofía de la existencia», que el tiempo demostró más tarde 
que tenía raíces bastante diversas de las nietzscheanas6. De hecho los 
dos grandes representantes de la entonces denominada «filosofía de la 
existencia», Jaspers y Heidegger, fueron los que lanzaron el pensamien-
to de Nietzsche a niveles de mayor protagonismo filosófico. La amplia 
monografía de K. Jaspers fue cronológicamente anterior (1931)7, y colo-
có el pensamiento de Nietzsche dentro de una línea de fractura con el i-
dealismo y el racionalismo en general. Ese trabajo aparece hoy como in-
negablemente envejecido, sobre todo porque favorece una discutible a-
nalogía entre Kierkegaard y Nietzsche, autores que, si bien están unidos 
por una común rebeldía hacia el idealismo, pertenecen a orientaciones 
muy divergentes'. 

Mucho más importante para el destino del pensamiento de Nietz-
sche en el siglo xx fue el curso a él dedicado por Heidegger en 1936-
1937, publicado luego en dos volúmenes en 19629. Heidegger lee a 
Nietzsche como el momento culminante de la historia de la metafísica 
occidental. Con Nietzsche se tematiza, según él, la esencia del ente en 
cuanto voluntad'. El enfoque nietzscheano de los valores, su virulento 
ataque a la creencia en un mundo suprasensible, revelan el ocaso y la 
crisis definitiva de la «metafísica tradicional», y ponen los prolegóme- 

' Tanto el famoso libro Der Formalismos in der Ethile, cuya primera edición es de 1913, co-
mo Esencia y formas de la simpatía, ensayan vías nuevas en las que se aplica, de modo original, 
el método fenomenológico. Los aspectos no-racionalistas de muchas de sus páginas no docu-
mentan suficientemente una influencia nietzscheana; es más probable la huella de algunos temas 
de R. Eucken que había sido su maestro antes del encuentro con la fenomenología. Eso no im-
pide que, en algunas otras obras, como El resentimiento en moral, Scheler dé respuesta a algu-
nos temas de Nietzsche. 

El conocido libro de K. LóWITH, De Hegel a Nietzsche (Buenos Aires: Sudamericana, 
1974), ha tenido junto a grandes méritos en la ubicación de nuestro pensador, el inconveniente 
de haber favorecido la lectura de Nietzsche como un representante de la «izquierda hegeliana», 
junto con Kierdegaard, Stirner y Marx. Durante la época del auge existencialista (1944-1960) 
fue muy común aplicar a Nietzsche algunos de los cánones de esta corriente. 

Cfr. K. JASPERS, Nietzsche (Buenos Aires: Sudamericana, 1963). 
Y esto no solamente por las posturas, tan incompatibles, en lo referente a lo ético y a lo 

religioso (específicamente al cristianismo), sino también por su esencialmente diversa relación 
con el idealismo, al cual ambos se oponen desde perspectivas completamente distintas. 

9  Cfr. M. HEIDEGGER, Nietzsche, en Gesamtausgabe (Frankfurt asen Main: Vittorio Klos-
termann, 1986), Band 44-45. La traducción de esta obra al francés produjo la multiplicación de 
nuevos estudios y enfoques sobre Nietzsche. Cfr. J. BEAUFRET, Dialogue avec Heidegger (Pa-
ris: Les Éd. De Minuit,1974), III, pp. 88-105. 

13  Además del mencionado curso, Heidegger presenta en forma más concisa su interpreta-
ción de Nietzsche en el contexto de la metafísica occidental en «La frase de Nietzsche "Dios ha 
muerto"», en Holzwege (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1950), pp. 113-247. 
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nos para una ulterior manifestación del ser en la temporalidad, es decir, 
para el pensamiento elaborado por Heidegger. La profundidad de la 
lectura heideggeriana, aun cuando se le pueda reprochar que somete en 
demasía los textos de La voluntad de poder a una óptica ya preconcebi-
da de historia del ser en la metafísica occidental, colaboró sin embargo 
no poco para que el pensamiento de Nietzsche fuera definitivamente 
considerado como de crucial importancia en el final de los tiempos mo-
dernos. 

Sería sin embargo exagerado atribuir el creciente éxito de la obra 
nietzcheana desde la década del 60 exclusivamente a este impulso dado 
por la interpretación de Heideggern. En el coloquio internacional de 
Royaumont en 1964, un conjunto notable de intérpretes intercambia-
ron puntos de vista en torno a Nietzsche, poniendo de relieve la centra-
lidad del tema del eterno retorno, que ya había sido puesto en primer 
plano, como motivo antihistoricista, por K. Lówith12. No es necesario 
insistir, por otra parte, en la asimilación de temas nietzscheanos por 
parte de autores más recientes, como Foucault, Deleuze y Derrida". El 
impacto de la crítica de Nietzsche no sólo a los principios de la moral, 
sino también al concepto de verdad en sí, es decir, para decirlo breve, to-
do el ímpetu de su antiplatonismo, están presentes en gran parte del 
pensamiento actual, llegando a tocar a autores anteriormente formados 
en la filosofía analítica y en el logicismo neopositivista". 

Tal vez el futuro redimensione un tanto la importancia dada a este 
autor en nuestro tiempo; es muy probable que los esfuerzos por dar al 
pensamiento de Nietzsche un status de culminación de la historia de la 
metafísica terminen por resultar exagerados, y afloren más claramente 
los motivos profundos de la importancia dada a este autor en las últimas 
décadas del siglo xx. 

Es indiscutible sin embargo que Nietzsche es uno de los puntos de 
referencia obligados para comprender muchos aspectos de nuestra ac-
tualidad cultural. El interés del presente estudio se concentra en poner 
de relieve algunos aspectos menos estudiados del pensamiento de 
Nietzsche, y que colaboran a nuestro entender en la mejor comprensión 

" Cfr. Nietzsche. Cahiers de Royaumont (Paris: Les Éd. De Minuit, 1967).Ya antes, K. Ló-
with había presentado una interpretación de Nietzsche que ponía en primer plano el tema del 
Eterno Retorno, como un modo de culminar su rechazo al tema de la filosofía de la historia: cfr. 
«Nietzsche, sesenta años después», en El hombre en el centro de la historia (Barcelona: Herder, 
1998), pp. 295-314. 

12  También es remarcable la obra de E. FINK, La filosofía de Nietzsche (Buenos Aires: Su-
damericana, 1972), que interpreta a nuestro autor en base a la concepción del arte. 

" Aunque encuadra en otro contexto, la obra de Foucault tiene muy en cuenta la temática 
del poder. Deleuze ha dedicado una obra al pensamiento de Nietzsche (cfr. Nietzsche y la filo-
sofía [Barcelona: Paidós, 1971]). Derrida utiliza continuamente sugerencias nietzscheanas para 
sus deconstrucciones: cfr. por ejemplo, su reciente obra Políticas de la amistad (Madrid: Trotta, 
1999). 

14  Un ejemplo muy claro puede verse en R. RORTY, Verdad y progreso (Barcelona: Paidós, 
2000). 
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del giro epocal que él con su obra adelantó. En la lectura de la obra de 
Nietzsche, y en particular en sus primeras obras publicadas en vida, a-
parece con mucha fuerza y claridad la voluntad de nuestro autor por 
colocarse en continuidad con el movimiento de la Ilustración (Aufklii-
rung). Y esto se hace manifiesto incluso en los textos en que Nietzsche 
se constituye en crítico de la modernidad. No debería sorprender esta 
aparente contradicción. En realidad se trataría de una contradicción in-
superable si se mantiene la idea «tradicional» que hace coincidir mo-
dernidad e ilustración en el tema del racionalismo, o, si se quiere, del lo-
gocentrismo. Nietzsche rechaza la ecuación entre razón, verdad y bien, 
ataca la cultura moderna como una decadencia, y sin embargo continúa 
hablando de la Ilustración como de una «aurora», Morgenrote, para de-
cirlo con el título de una de sus obras del período medio. 

Desde un punto de vista historiográfico es sumamente importante 
que Nietzsche haya obrado una distinción entre modernidad e Ilustra-
ción, y que haya discernido en lo interno de ésta diversas líneas no del 
todo compatibles entre sí. En nuestro tiempo continúa repitiéndose la 
paradoja de que la invocación a la Ilustración sigue estando presente en 
autores que han repudiado definitivamente el racionalismo o el logo-
centrismo, mientras hay otros que consideran la fidelidad al racionalis-
mo, un racionalismo desde luego antimetafísico, como imprescindible 
para continuar llamándose iluministas o neoiluministas15. Creemos que 
una lectura un poco más atenta de algunos textos de Nietzsche, espe-
cialmente de su primera época, ayudaría a dilucidar mejor la relación 
entre modernidad e Ilustración. En concreto centraremos nuestra aten-
ción en torno a las Consideraciones intempestivas y a Humano, dema-
siado humano, no porque con esas obras se agote el tema de la Ilustra-
ción en Nietzsche, ni porque en sus obras maduras y póstumas su mens 
iluminista haya sido eliminada del todo o se haya transmutado en algo 
completamente nuevo, sino porque en las primeras es posible detectar 
mejor el planteo inicial de nuestro autor, y el sentido de la etapa que él 
entiende inaugurar en lo interno del proceso de la Ilustración. 

2. Las debilidades de lo moderno frente a la vida 

Las Consideraciones intempestivas contienen todo un programa de 
reforma cultural. Nietzsche en ese momento está bajo la influencia de la 
filosofía de Schopenhauer y del sentido trágico de la vida que el estudio 

1 ) Un ejemplo de este contraste, y un signo al mismo tiempo del estado de crisis en que se 
halla la filosofía occidental en nuestro tiempo, es la discusión entre los autores formados en la 
filosofía analítica norteamericana. Autores como J. Searle o incluso H. Putnam siguen defen-
diendo un racionalismo empirista de corte iluminista (cfr. J. SEARLE, Mind, Language and So-
ciety [Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998]), mientras R. Rorty propende a una 
radicalización del pragmatismo bajo la influencia de Nietzsche, y sigue invocando por su parte 
los ideales de la Ilustración (cfr. R. RORTY, Verdad y progreso, pp. 344-346). 
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del mundo griego presocrático le ha revelado". En el centro de su me-
ditación está el tema de la vida —que ya había tenido importantes re-
percusiones en el romanticismo alemán— e, íntimamente relacionado 
con él, un nuevo concepto de cultura. La vida es devenir, impulso hacia 
la propia expansión y el crecimiento; la cultura es el modo en que se 
manifiesta la vida en la existencia de un pueblo. 

En el ensayo segundo de las Consideraciones intempestivas, que lle-
va por título Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben17  
(De la utilidad y de la desventaja de la historia para la vida), Nietzsche 
realiza un primer significativo ataque a uno de los conceptos centrales 
de la era moderna: el sentido de la historia. Manifiesta sus ideas sobre el 
hombre moderno, su malestar, lo que él considera como su enfermedad. 
El núcleo de la debilidad y de la enfermedad, consistiría en que el hom-
bre moderno, en lugar de vivir y de hacer crecer la vida, no ha hecho 
más que acumular una serie de conocimientos en torno a la vida, espe-
cialmente de la vida del pasado. Esa expansión del saber histórico y de 
un falso saber contemplativo, basado en una pretendida «verdad en sí», 
colaboran para formar una brecha entre una conciencia interior y una 
dimensión exterior del hombre: 

«El hombre moderno arrastra consigo finalmente una inaudita cantidad de 
piedras del saber indigestas, que oportuna y regularmente hacen también rui-
do en el cuerpo, como se dice en las fábulas. A través de este ruido se revela 
la característica propia de este hombre moderno: la maravillosa oposición de 
un interior que no es externo, y de una exterioridad que no corresponde a 
ninguna interioridad, una oposición que los antiguos pueblos no conocían»'<. 

Esa división entre una interioridad y una exterioridad, que no se co-
rresponden recíprocamente, es debida a que el hombre moderno ha vis-
to acentuada la conciencia de sí mismo, la capacidad también de recor-
dar el pasado a través de la historia, y la ha contrapuesto al mundo ex-
terno, ha creído en su libertad del querer, separándola del determinismo 
de la naturaleza, ha objetivado el mundo a través de una ciencia exacta, 
y ha tomado distancia respecto de él, se ha apoyado en sus derechos y 
deberes, y ha considerado las fuerzas de la vida como lo extraño. Se ha 
opuesto lo subjetivo a lo objetivo, el contenido a la forma", y se ha 
construido una interioridad artificial. Consiguientemente, la cultura ha 
crecido en torno al saber libresco y monumental, en torno a la memoria 
de los hechos pasados, a las clasificaciones, a los conocimientos erudi- 

14  Cfr. Die Geburt der Tragddie, en Nietzsche: Werke, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzi-
no Montinari (Berlin & New York: W. de Gruyter, 1967ff.), III/1, pp. 1-152. De aquí en ade-
lante citaremos esta edición crítica. 

17  Cfr. Werke III/1, pp. 238-330. 
III/1, p. 268. 

19  «Das Volk, dein man eine Cultur zuspricht, soil nur in Wirklichkeit etwas lebendig Eines 
sein und nicht so elend in Inneres und Aeusseres, in Inhalt und Forte auseinander fallen» (III/1, 
p. 270). 
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tos, que producen en el hombre moderno la ilusión de vivir una cultura 
superior a la de otras épocas. 

«Nuestra cultura moderna es por eso mismo nada vital, en cuanto que ella no 
se deja concebir sin aquella oposición (entre lo interno y lo externo), o sea: e-
lla no es ninguna cultura real, sino solo un modo de saber en torno a la cultu-
ra»'. 

Hay por lo tanto en la cultura moderna algo de inautenticidad, me-
jor sería decir, en la perspectiva de Nietzsche, algo de decadencia y en-
fermedad. Todo lo que es digno de mención es un cierto modo un aco-
pio de realizaciones vitales del pasado: la vida no ha tomado aún pose-
sión de sí misma: 

«Pues de nuestra parte nosotros los modernos no tenernos nada. Sólo en 
cuanto nos llenamos y sobrellenamos con tiempos, costumbres, artes, filoso-
fías, religiones, conocimientos ajenos, llegamos a ser algo digno de atención, 
o sea enciclopedias ambulantes, como si nos correspondiera quizás un anti-
guo heleno arrojado en nuestro tiempo»'. 

Hay por lo tanto en el mundo moderno, en el hombre moderno, u-
na oposición entre un adentro y un afuera. Hegel había, desde una pers-
pectiva totalmente diferente, tocado algo de este diagnóstico respecto 
de los inicios de la modernidad, con la acentuación del sujeto y de su li-
bertad frente al mundo objetivo. Pero mientras en el filósofo idealista e-
sa fractura era el inicio de un movimiento dialéctico destinado a autosu-
perarse en una nueva conciencia de la totalidad, en Nietzsche en cambio 
la oposición entre lo interno y lo externo es una debilidad, un signo de 
decadencia, que sólo podría remediarse con una nueva auténtica cultura, 
en la que la vida asume su destino en sus propias manos, y en la que ella 
misma deja de ser un saber en torno a la vida y pasa a ser una liberación 
de las energías vitales. El hombre moderno tiene pues una «personali-
dad» débil, dilacerada entre lo interno y lo externo, el contenido y la 
forma, las representaciones y la voluntad. Hay detrás de este tema tam-
bién una polémica encubierta contra la concepción romántica de la inte-
rioridad, tal como había sido propuesta por Schleiermacher, Fr. Schle-
gel, Novalis, y como sería acentuada más tarde por Kierkegaard22. Lo 
que propone Nietzsche no es la abolición simple y llana de la interiori-
dad en aras de una exterioridad social, científica o tecnológica, tal como 

20  1II/1, p. 269. 
21 	pp. 269-270. 
22  Los románticos en general habían considerado este recinto interior como algo irreducti-

ble, abierto en todo caso a la trascendencia, a través de la fe, como sucede en Kierdegaard. He-
gel había considerado la interioridad sólo como un momento del pensamiento moderno, desti-
nado a abrirse y a reconciliarse con el mundo externo, para poder llegar a Dios como Absoluto. 
De allí las frecuentes invectivas de Hegel contra el sentimiento subjetivo. En Nietzsche hay una 
análoga necesidad de eliminar la diferencia entre lo interno y lo externo, pero no por vía con-
ceptual, sino como unión vital con el mundo. 
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lo había hecho unos años antes A. Comte, sino una fusión holística de 
ambas dimensiones en la unidad de una vida en devenir. Baste pensar 
que uno de sus modelos es en este momento Goethe': 

«Sería un terrible pensamiento, que ella (la interioridad) un día se disolviera, 
y que quedara ahora sólo la exterioridad, esa arrogante, torpe, humilde, floja 
exterioridad, como distintivo de lo alemán'. 

La pura interioridad, tan alardeada por los románticos y los idealis-
tas, es debilidad y aislamiento con respecto a fuerzas extrañas, ya sea de 
la naturaleza, ya de la sociedad; la pura exterioridad es la suma de los 
productos del quehacer: no es la vida afirmada en sí misma, sino, diría-
mos, alienada en sus trofeos; la tensión entre ambas es una enfermedad 
del hombre moderno, pues anula su energía de vivir y de «hacer cultu-
ra». La verdadera salida está en la vitalidad, en la expansión de la volun-
tad y de los afectos, en la creación a través del arte, la poesía y la guerra: 
algo más que la simple acumulación del saber, ya sea sobre el mundo 
natural, ya sobre el mundo histórico. 

El hombre moderno, y en especial el alemán, se ha construido a base 
de abstracciones. Y a esas abstracciones corresponde un modo determi-
nado de ver la historia: como exceso de memoria que no hace justicia al 
olvido, necesario para la vida y la novedad, como pasado objetivado en 
monumentos de erudición, filtrado por la crítica filológica, como ideali-
zación de lo que fuera producto de otras vidas y de otras culturas: 

«Así debe aquí consistir mi testimonio en que la unidad alemana está en a-
quel sentido elevado, que debemos buscar, y desear en modo más ardiente 
que la unificación política; la unidad del espíritu alemán y de su vida de a-
cuerdo a la eliminación de la oposición entre forma y contenido, interioridad 
y convención»'. 

La «personalidad débil» del hombre moderno se refleja en el con-
traste entre los ideales morales y las realizaciones comunes de la vida 
cotidiana, en la carencia de fuerza en los instintos. Su conciencia históri-
ca —en el sentido de un culto por el pasado que no le permite vivir con 
espontaneidad— le ha convencido falsamente de que él puede juzgar y 
evaluar otras épocas y otras culturas. La creatividad se ha empantanado, 
porque la capacidad de producir un arte propio se ha transmutado por 
la admiración sentimental y erudita de las obras de arte del pasado. Ese 
desdoblamiento entre interno y externo, forma y contenido, obliga al 
hombre moderno a recurrir a la máscara'. Se entendería mal el pensa- 

23  Cfr. las alusiones a Goethe en III/1, pp. 177-180. 
III/1, p. 272. 
III/1, p. 274. 

25'  «Erst durch diese Wahrhaftigkeit wird die Noth, das innere Elend des modernen Mens-
chen an den Tag kommen, und an die Stelle jener angstlich versteckenden Convention und 
Maskerade 1(61-men dann, als wahre Helferinnen, Kunst und Religion treten, um gemeinsam 
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miento de Nietzsche si se interpretara este tema como un anhelo por lo 
que denominamos sinceridad, o a la manera de la autenticidad de los e-
xistencialistas. El mal de la máscara no es un ataque a la moral, sino un 
signo de debilidad: lanzar hacia lo externo (con repercusión en lo inter-
no) algo que en realidad está ausente. Una vida que busca la apariencia 
es una vida que no está segura de sí misma: 

«Si se mira hacia lo externo, se observa cómo la expulsión de los instintos a 
través de la historia (Historie) ha transformado a los hombres casi en puras 
abstracciones y sombras; nadie arriesga más su persona (Person), sino que se 
enmascara como hombre culto, como docto, como poeta, como político»27. 

Nietzsche insiste en que el repliegue del hombre moderno a una 
(falsa) interioridad, lo obliga a representar en lo externo una máscara, u-
na ficción, un desdoblamiento que debilita inexorablemente su vitali-
dad. La insistencia con la que remarca esta falencia preludia sus poste-
riores análisis de la Genealogía de la moral, y revela que en la interpre-
tación de Nietzsche se encuentra allí un signo de decadencia, de vulgari-
dad, de incapacidad para hacer cultura. Lógicamente, la filosofía moder-
na cumple en todo ese proceso un papel central: al reivindicar el valor 
del sujeto, lo ha separado del mundo externo. Con el tiempo, además, 
se ha convertido en algo académico, en un comentario de autores sobre 
autores, distante de la vida, meramente erudito o especulativo. Y parale-
lamente, se ha convertido en una institución con ribetes de status social, 
con relaciones con la política, el derecho, la religión: 

«Todo el filosofar moderno es político y policiesco, limitado a la visión doc-
ta, a través de regímenes, iglesias, academias, costumbres y cobardías del 
hombre. Queda en el suspiro del "si pues" o en el conocimiento del "había 
una vez". La filosofía es, dentro de la cultura histórica, algo sin derecho, en 
caso de que ella quiera ser algo más que un saber interiormente reprimido, 
sin acción». 

Hay en estas páginas una carga inevitable de resentimiento contra el 
saber separado de la vida, como si la filosofía moderna hubiera cons-
truido un castillo interior para «máquinas de pensar y de escribir», en 
lugar de comprometerse en el heroísmo de la vida. Como puede verse, a 
esta visión de la filosofía moderna (cuya antítesis no es, desde luego, la 
filosofía medieval, sino la de la edad trágica de los griegos), correspon-
de el diagnóstico de la división entre lo interno y lo externo. Y configu-
ra una totalidad junto con la manera de sobrevalorar la historiografia, 

eine Cultur anzupflanzen, die wahren Bedürfnissen entspricht und die nicht, wie die jetzige all-
gemeine Bildung, nur lehrt, sich über diese Bedürfnisse zu belügen und dadurch zur wandeln-
den Lüge zu werden» (III/1, p. 277). 

27 	p. 276. 
p. 278. 
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entendida como una reconstrucción monumental del pasado', que re-
trae de la creación del momento presente. El hombre vital, el único que 
puede hacer verdadera cultura, necesita de un elemento no-histórico pa-
ra expandir sus potencialidades: la capacidad de olvidar que, en la dosis 
debida desinhibe para la acción. Necesita además, como señala Nietz-
sche en esta etapa de su pensamiento, en la que hay tantas huellas del 
romanticismo alemán, de un elemento que podría denominarse «supra-
histórico», que residiría en el mito y en el arte. Sin capacidad suficiente 
para olvidar, la vida se sentiría confundida ante tanta variedad de reali-
zaciones pasadas, y paralizada por haber volcado su energía más a la ad-
miración de lo que se hizo que a la decisión sobre lo que debe hacerse. 
Sin el elemento suprahistórico del mito y el arte, la vida no podría ele-
varse a la intensificación de sí misma. Es interesante notar que aquí 
Nietzsche no ha hecho todavía tan explícito y programático su ataque a 
la religiosidad bíblica y que, implícitamente al menos, reconoce un valor 
a la mitología, vista en cierta relación con el instinto religioso. Poste-
riormente el arte ocupará el lugar central, aquel que poseerá el secreto 
para transformar la ciencia moderna en una Gaya ciencia. 

En estas Consideraciones, emprende Nietzsche una lucha contra su 
propio tiempo, que en el fondo es una lucha contra las enfermedades 
del hombre moderno. Como se verá más claramente en Humano, de-
masiado humano, Nietzsche no rompe con el pathos inspirador de la I-
lustración, sino con el logocentrismo de la modernidad'. Eso significa 
que, apoyándose en sus lecturas anteriores de los presocráticos y de la 
tragedia griega —lectura que está condicionada por la óptica romántica 
que a pesar de todo está latente31— entiende llevar la liberación de la 
Aufkliirun? a una opción por la vida en lugar de la razón, por la Kul-
tur en lugar de la Enciclopedia, por el arte en lugar de la cuantificación 

" «So macht der historische Sinn seine Diener passiv und retrospectiV; und beinahe nur aus 
augenblickdicher Vergesslichkeit, wenn gerade jener Sinn intermittirt, wird der am historishen 
Fieber Erkrankte activ, um, sobald die Action vorüber ist, seine That zu seciren, durch analy-
tische Betrachtung am Weiterwirken zu hindern und sic endlich zur "Historie" abzuháuten"» 
(1II/1, p. 301). 

Esta temática es el fondo sobre el que hay que interpretar los otros ensayos de Unzeit-
gemiisse Betrachtungen, especialmente al referido a Schopenhauer como educador. El ataque 
contra David Strauss pone de relieve la incongruencia de querer ubicar una nueva fe, científica, 
racional, en lugar de la fe antigua: el resultado es el filisteísmo y el «cinismo» (cfr. 111/1, p. 171). 

31  La edición crítica Colli-Mazzinari incluye los primeros trabajos filológicos de Nietzsche. 
En su revalorización del mundo presocrático, hay gérmenes de temas románticos anteriores, 
presentes por ejemplo Fr. Schlegel. Cfr. las lecciones Die vorplatonischen Philosophen, 11/4, pp. 
207-362. 

32  «Die gewinn für die Historie und die Gerechtigkeit ist sehr gross: ich glaube, dass es jetzt 
Niemandem so leicht gelingen móchte, ohne Schopenhauer Beihülfe dem Christenthum und 
seinen asiatischen verwandten Gerechtigkeit wider fahren zu lassen: was namentlich vom Bo-
den des noch vorhandenen Christenthums aus unmóglích ist. Erst nach dieseis grossen Erfolge 
der Gerechtigkeit, erst nachdem wir die historische Betrachtungart, welche die Zeit der Aufklá-
rung mit sich brachte, in einem so wesentlichen Puncte corrigiert haben, dürfen wir die Fahne 
der Aufklárung —die Fahne mit den drei Namen: Petrarca, Erasmus, Voltaire— von Neueur 
weiter tragen— wir haben aus der Reaction cinco Fortschritt gemacht» (IV/2, p. 43). 
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científica, por el heroísmo en lugar de la observancia de los preceptos 
morales, por la unión entre lo interno y lo externo en lugar de su oposi-
ción. Hay aquí in nuce un germen del tema que Nietzsche llevará a sus 
últimas consecuencias en sus períodos posteriores: la fractura respecto 
de la primacía del sujeto, como pensamiento autorreflexivo. Sería un 
grueso error identificar todo eso con una renuncia al «libre pensamien-
to», tan característico del espíritu de la Ilustración. El libre pensamiento 
debe sentirse libre también en el discernimiento de lo que es realmente 
útil en la historia: 

«El sentido histórico; si es indomable y saca todas sus consecuencias, desa-
rraiga el futuro, en cuanto destruye las ilusiones, y toma para las cosas que 
quedan la atmósfera, en la que ellas solo pueden vivir. La justificación histó-
rica, aun cuando ella es real y es utilizada en pura conciencia, es una temible 
virtud, en cuanto ella siempre entierra lo viviente y lo lleva a la caída: su juz-
gar es siempre un aniquilar»". 

Hay que ver en cambio en el pasado lo que sirve para tomar nuevo 
impulso hacia el porvenir. El hombre moderno necesita, para poder vi-
vir, ser no-moderno, «unmodern», es decir comprender las necesidades 
del propio momento vital utilizando los efectos vitales y culturales de 
otros momentos históricos: 

«Saciad vuestras almas en Plutarco y atréveos a creer en vosotros mismos, 
corno él cree en sus héroes. Con un centenar de esos educandos, es decir 
hombres vueltos héroes, estaría ya la lamentable postcultura de este tiempo 
reducida a un silencio eterno»34. 

El hombre moderno sólo puede ser curado de su enfermedad por u-
na unión estrecha entre vida y arte. Deben ser destronados por lo tanto, 
los sistemas especulativos, las monumentales arquitecturas historiográ-
ficas. Nietzsche ataca particularmente la filosofía hegeliana'', pues ésta 
a su juicio ha difundido la idea de que la conciencia puede captar el sen-
tido del «proceso del mundo» por vía especulativa: 

«Se ha llamado con sarcasmo esta historia entendida hegelianamente, el paso 
de Dios sobre la tierra, el cual Dios por su parte es hecho por primera vez a 
través de la historia. Este Dios sin embargo llegaría a ser él mismo visible y 
comprensible dentro del cerebro de Hegel, y están listos todos los grados 
dialécticos posibles de su devenir, hasta aquella autorrevelación, de tal mane-
ra que para Hegel el punto culminante y el punto final del proceso del mun-
do, coincide con su propia existencia berlinesa» 3`'. 

33 III/1, p. 291. 
34  III/1, p. 291. 

«Ich glaube, dass es keine gefiihrliche Schwankung oder Wendung der deutschen Bildung 
in diesern Jahrhundert gegeben hat, die nicht durch die ungeheure bis diesen Augenblick fort-
strómende Einwirkung dieser Philosophie, der Hegelischen, gefáhrlicher geworden ist» (III/1, 
p. 304). 

III/1, p. 304. 
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Sería erróneo sin embargo considerar a Nietzsche como un hegelia-
no rebelde. Sus fuentes son totalmente diferentes, y su sentido antihe-
geliano está en continuidad con la enseñanza de Schopenhauer, que en 
esta etapa cumple todavía un papel fundamental'. Contra la visión es-
peculativa de Hegel, y en general del idealismo, Nietzsche adelanta la 
presencia de la vida —algo de fuente no-lógica— que aunque es perpe-
tuo devenir, como el Espíritu de los idealistas, es sin embargo irreducti-
ble a lo racional: es además una fuerza que tiende a generar lo no-idén-
tico, lo diferente y a crear constantemente formas de autosuperación. 
Por eso una de sus manifestaciones supremas no es el concepto, sino el 
arte, como ya lo habían visto los primeros románticos": 

«La vida es el poder más alto y más dominante; pues un conocer que negara 
la vida, quedaría él mismo aniquilado. El conocer presupone la vida, tiene 
pues en la exaltación de la vida el mismo interés que cada esencia tiene en la 
perpetuación de su existencia»". 

La afirmación de la comprensión especulativa conceptual de la his-
toria como una totalidad en devenir es, por lo tanto, rechazada de plano 
por Nietzsche, pues implicaría una superioridad del conocer frente a la 
vida. Ninguna ilusión es posible ya sobre la historia como un proceso 
divino en el mundo. La vida debe más bien utilizar de la historia aque-
llos elementos propicios a la toma de posición sobre sí misma y sus po-
sibilidades. No tiene sentido una verdad histórica en sí'. La exaltación 
de la vida, en este sentido, toma definitivamente un rumbo no-moder-
no. El aprovechamiento de la historia queda así abierto a la posibilidad 
de recrear antiguos mitos y de crear otros nuevos. 

El ensayo siguiente, sobre Schopenhauer como educador documenta 
suficientemente que este autor es el anillo de unión entre Nietzsche y 
los resabios de romanticismo anterior al despliegue grandilocuente del 
idealismo alemán. Tampoco en esto hay alguna duda: Schopenhauer es 
fiel al espíritu de la Aufkliirung en cuanto desmantelamiento de las «ilu- 

37 	gehóre zu den Lesern Schopenhauers, welche, nachdem sie die erste seite von ihm 
gelesen haben, mit Bestimmtheit wissen, dass sie alle seiten lesen und aufjedes Wort hóren wer-
den, das er überhaupt gesagt hat. Mein vertrauen zu ihm was sofort da und ist jetzt noch dassel-
be wie vor neun jahren» (III/1, p. 342). 

Dice Fr. Schlegel: «Vermischte Gedanken sollten die Kartons der Philosophie sein. Man 
weiss, was diese den kennern der Malerei gelten. Wer nicht philosophische Welten mit dem 
Crayon skizzieren, jeden Gedanken, der Physiognomie hat, mit ein Paar Federstrichen charak-
terisieren kann, für den wird die Philosophie mie Kunst,und also auch nie Wissenschaaft wer-
den. Denn in der Philosophie geht der weg zur Wissenschaft nur durch die Kunst, wie der 
Dichter im Gegenteil erst durch Wissenschaft ein künstler wird» (Fragmente-Athenüum, en 
Kritische Ausgabe [München, Paderborn & Wien, 1967], II, p. 216, fr. 302). 

" III/1, p. 326-327. 
40  Esta quiebra del sentido hegeliano de la verdad—racionalidad de la historia es puesta en 

primer plano por K. Lówith. Sin embargo creemos discutible su interpretación del eterno re-
torno como una auténtica superación del relativismo historicista: cfr. K. Lówith, El hombre en 
el centro de la historia, cit. 
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siones» religiosas del pasado."; pero es un autor que subordina la razón 
a la voluntad. Consiguientemente rechaza la exaltación moderna del 
pensamiento y del yo autoconsciente. Nietzsche, en esta etapa de su 
pensamiento, se siente todavía muy relacionado con Schopenhauer' y-
ve a este autor a la luz de un diagnóstico más bien negativo de la mo-
dernidad: 

«Todo sirve a la próxima barbarie, comprendidas el arte y la ciencia moder-
nas. El hombre culto se ha degenerado en el más grande enemigo de la cul-
tura, porque quiere disimular la enfermedad general y es de obstáculo a los 
médicos»'. 

Tanto la voluntad de Schopenhauer como la vida de Nietzsche no 
constituyen la negación de la inmanencia que se ha prefijado la Ilustra-
ción como horizonte de vida, sino que son conceptos colocados como 
plataforma para un nuevo tipo de Ilustración: la que renuncia al prima-
do de la razón pero niega cualquier tipo de «más allá». La inmanencia 
del pensamiento sobre sí mismo, en la óptica de Nietzsche, es una vana 
ilusión «moderna», producto y causa a la vez del lamentado desdobla-
miento entre lo interno y lo externo. Y en la medida en que el pensa-
miento absoluto quiera erigirse en el idealismo como verdadera totali-
dad; constituye una distorsión que adormece y disuelve el sentido trági-
co de la vida. La nueva inmanencia introducida por Nietzsche como 
heredera del espíritu de la Ilustración, y en continuidad con Schopen-
hauer, es la vida, la cual es afirmación trágica y heroica de sí misma". Es 
por lo tanto un programa que despoja el modelo ilustrado de su compo-
nente moderna racionalista, sin renunciar a la tesis de que el único sen-
tido posible para la vida reside en la fidelidad a la tierra. Puede añadirse 
que, en realidad, Nietzsche ha comprendido mejor que Schopenhauer 
un rasgo típico de la Ilustración: el de no resignarse con el estado actual 
de las cosas, de la cultura y de la sociedad, el de no encerrarse en un pe-
simismo de la compasión, sino buscar una elevación de la vida sobre sí 
misma. 

Como es sabido, y como hizo notar a su tiempo G. Simmel", la di-
ferencia entre Nietzsche y Schopenhauer es el rechazo por parte del 
primero de la negación de la voluntad. Apostar por la vida es para 
Nietzsche afirmarla en su carácter trágico, que es esencialmente victo-
rioso: es lo contrario de la resignación, de la moral de la compasión, del 

41  Eso no quita que Schopenhauer se haya presentado para Nietzsche corno un ejemplo de 
lucha contra su tiempo: cfr. III/1, pp. 356-359. 

Cfr. III/1, pp. 337-346. 
III/1, p. 362. 
«Der Irrthum über das Leben zurra Leben Nothwendig. Jeder Glaube an Werth und 

Wiirdigkeit des Lebens berüht auf unreinem Denken; er ist allein dadurch móglich, dass das 
Mitgefühl für das allgemeine Leben und Leiden der Menschheit sehr schwach im Individuum 
entwickelt ist» (IV/2, p. 48). 

Cfr. G. SIMMEL, Schopenhauer y Nietzsche (Buenos Aires: Anaconda, 1915). 
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ascetismo; es en cambio aceptación de la lucha y del carácter creativo 
ascendente de la vida. La visión de Nietzsche se mantiene por lo tanto 
dentro de la perspectiva que hemos denominado como voluntad de in-
manencia, que para nosotros constituye el verdadero núcleo del pro-
yecto de la Ilustración'. Hay una afirmación de la vida que no tras-
ciende el horizonte de la vida misma sensorial y temporal, aun cuando 
más tarde Nietzsche haya debido echar mano de la tesis del «eterno re-
torno». Consiguientemente hay un rechazo simultáneo no sólo de la re-
ligión revelada, sino también de toda posible racionalización de la mis-
ma'. También hay un rechazo de la metafísica como teoría que afirme 
una verdad en sí o un bien en sí. Es por eso que, a nuestro entender, ya 
desde el primer Nietzsche, hay una predilección —de innegable heren-
cia romántica— por el arte, en cuanto que es el momento en que la vida 
se autocrea. Hay por lo tanto dos rasgos del hombre moderno que de-
ben ser eliminados: el principio de la autoconciencia reflexiva, con la co-
rrespondiente primacía de la razón, y el sentido histórico", que es al fin 
y al cabo heredero de la historia de la salvación en sentido cristiano. 
Ambos aspectos han enflaquecido el temple de la vida en la modernidad 
y han empobrecido la personalidad del hombre moderno sustituyéndo-
la por máscaras. Es preciso establecer un rumbo nuevo en la cultura, co-
herentemente con la «aurora» aparecida con la Ilustración y preparada 
con el Renacimiento; establecer, para decirlo en categorías estéticas, un 
nuevo estilo, un nuevo arte de vivir. 

3. La caída de la metafísica y de la moral 

La obra Humano, demasiado humano, según dice el mismo Nietz-
sche en Ecce homo, es el testimonio de una crisis". Es a nuestro enten-
der el libro que mejor refleja la frescura del impacto de la Ilustración en 
nuestro autor, y el que mejor documenta la forma peculiar que él enten- 

" Cfr. F. LEOCATA, Del Iluminismo a nuestros días (Buenos Aires: E. D. B., 1979); Id., El 
problema moral en el siglo de las luces (Ibi: Educa, 1995). La fórmula voluntad de inmanencia 
expresa que no se trata de una inmanencia a la que se llega por necesidad especulativa, sino algo 
postulatorio. La fórmula es también la inversión de la inmanencia de la voluntad que contra-
distingue el giro dado por Schopenhauer y transformado por Nietzsche en inmanencia de la vi-
da y en «voluntad de poder». 

«Auf doppelte Weise macht David Strauss über jene Philister Bildung Bekenntnisse, 
durch das Wort und durch die That; námlich durch das Wort des Bekenners und die that der 
Schriftstellers» (III/1, p. 169). 

" Puede decirse que así como Nietzsche ataca el primado de la autoconciencia reflexiva 
conceptual (en lo que coincidía con una instancia romántica), ataca también lo que Gadamer ha 
denominado conciencia histórica, que cumple un papel tan central en la elaboración de la teoría 
hermenéutica de Schliermacher. Sin embargo también éste había superado las visiones especu-
lativas de la historia universal. El tema de la interpretación, por lo demás, dejaría una profunda 
huella en toda la obra de Nietzsche: cfr. J.FIGL, Interpretation als philosophisches Prinzip: E 
Nietzsche's universale Theorie der Auslegung im spáten Nachlass (1982). 

n  Cfr. VI/3, p. 320. 
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dió darle a esa orientación. No ignoramos, por supuesto, que otras o-
bras posteriores sean más importantes y definitorias en la interpretación 
del conjunto de su pensamiento, ni queremos sugerir que todo el signi-
ficado de éste se agote en su relación con la Ilustración. Se tray, como 
lo expresa su subtítulo, de un libro para «espíritus libres», expresión e-
quivalente a la de «espíritus fuertes» que se utilizaba en el siglo xviii. 
En la primera edición de la obra, en 1878, el nombre de Voltaire ocupa 
un lugar honorífico, en conmemoración justamente del centenario de su 
muertes°. Este detalle muestra, entre otras cosas, que Nietzsche no toma 
la Ilustración como un movimiento unitario, y que tiene una clara pre-
ferencia por una determinada línea. Pero manifiesta también un cierto 
propósito de conducir, a medida que va golpeando distintas ideas y nú-
cleos de pensamiento, la mentalidad del libre pensamiento, desde un es-
tado de relativa ingenuidad —por su relación con algunas características 
«todavía» modernas— a un estado de mayor radicalidad. 

El primer capítulo ataca y extrema uno de los puntos-clave de la 
mentalidad ilustrada en la línea inaugurada por Voltaire: la negación de 
la metafísica. Para ello Nietzsche no se contenta con negar el sentido y 
la posibilidad de «verdades eternas» o del bien en sí o de las vías para 
encontrar una causa suprema de los entes, sino que deconstruye la ecua-
ción entre razón y verdad, que de algún modo la Ilustración había here-
dado, aun adaptándola a nuevas exigencias, de la filosofía del siglo ante-
rior. 

El Iluminismo clásico —tal como es expresado por ejemplo en el 
Discurso preliminar a la Enciclopedia por D'Alembert51— había dejado 
en cuarentena la problemática sobre el significado y la utilidad del co-
nocimiento «de las primeras y últimas cosas», pero había mantenido la 
afirmación del valor de la racionalidad, ejercido a través de las ciencias 
exactas, naturales e históricas, y tenido como guía de la vida práctica, 
individual y social. Más aún, los abanderados de ese movimiento habla-
ban del «siglo de la razón» como equivalente a «las luces» que habían de 
despejar las antiguas tinieblas. Aun los que seguían orientaciones más 
empiristas o escépticas —como es el caso de Hume— aun reconociendo 
los límites de la razón, no entendían rechazarla como criterio para la 
búsqueda de la verdad o para la solución de problemas humanos. 
Nietzsche es tal vez el primer autor que ve un nexo entre la negación de 
lo metafísico y el cuestionamiento de una verdad en sí, y por lo tanto 
también de la función de la razón, que es desplazada por la afirmación 
de la vida. Hay, ante todo, una afirmación muy clara de que la libera- 

' La primera edición dice después del subtítulo: Ein Buch für freie Geister: Dem Andenken 
Voltaire's geweiht zur Gediichtniss-Feier reines Todestages des 30. Mai 1778 (cfr. IV/2, p. 1). 

51  D'Alembert, en su cuadro general de las ciencias, que reestructura todas las ramas del sa-
ber reconocidas en su tiempo, da también un lugar, puramente formal, a la metafísica, como lo 
había dado también el primer Condillac; pero el conjunto del planteo teórico del Discours va o-
rientado a las nuevas ciencias exactas y experimentales. Cfr. D'ALEMBERT, Oeuvres philosophi-

ques (Paris: A. Belin, 1821), t. I, pp. 1-114. 
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ción respecto de las supersticiones religiosas del pasado, exige la supera-
ción de lo metafísico, por la pretensión que este tiene de dar un conoci-
miento de lo invisible y de lo no-sensible: 

«El único, seguramente el más alto grado de la cultura es alcanzado cuando el 
hombre se vuelve contra los conceptos y angustias supersticiosas y religiosas, 
y por ejemplo no cree más en los queridos ángeles o en el pecado original, y 
se ha negado a hablar también de la salvación del alma: si él está en este nivel 
de liberación, con aún más alta tensión de su reflexión, tiene que superar la 
metafísica)». 

Sin embargo no basta con negar el valor o el sentido de ese mundo 
de verdades eternas o de cosas en sí. Es preciso ir más allá y explicar la 
historia o, como diría más tarde Nietzsche inspirándose muy probable-
mente en el Discours de D'Alembert, la Genealogía'', el modo de su a-
parición en la vida humana y en el mundo de la cultura. La metafísica es 
un anhelo de lo invisible por el estado de insatisfacción en que se halla 
la vida presente, es una búsqueda de lo estable por temor ante el vértigo 
del devenir. Los protagonistas de la Ilustración habían negado el alcance 
de la metafísica por fidelidad al nuevo sentido de la razón. Ahora es ne-
cesario cuestionar también esto último, llevando la negación de la meta-
física más allá del estado en que lo había dejado la modernidad ilustra-
da: 

«Por lo que respecta a la metafísica filosófica, son cada vez más numerosos 
los que veo que llegan a la meta negativa (puesto que toda metafísica positiva 
es error); pero son todavía pocos los que desciendan algunos escalones hacia 
atrás; es preciso en efecto mirar por encima del último grado de la escala, pe-
ro no querer estar sobre él. Los más ilustrados (die Aufgeklártesten) logran 
sólo liberarse de la metafísica y mirarla con superioridad; pero también aquí, 
como en el hipódromo, al término de la recta final, hay que girar»". 

El paso que hay que dar «como en el hipódromo», para radicalizar 
la mens de la Ilustración es tomar conciencia de que el hombre y el 
mundo, la vida que los abarca, son un devenir; pero no un devenir con-
ceptual y dialéctico a la manera de Hegel, sino como la constante pro-
ducción de lo nuevo, de lo no-idéntico. La creencia en las verdades eter- 

IV/2, p. 37. 
53  En el Discours de D'Alembert se subraya mucho la necesidad de dar una explicación ge-

nealógica de cada uno de los saberes, complementaria de la ubicación sistemática que cada cien-
cia tiene. Es probable que el deseo de Nietzsche de dar una historia de los sentimientos mora-
les, se ubique en análoga referencia a lo proyectado por las enciclopedistas. Pero el solo hecho de 
dar una explicación del origen de tales ideas y sentimientos, incluye en Nietzsche una intención 
de-constructora. 

54  IV/2, p. 38. «Villeicht ist der v.)issenschaftliche Beweis irgend einer metaphysichen Welt 
schon so schwierig, dass die Menschheit ein Misstrauen hat, so giebt es im ganzen um grossen 
die selben Folgen, wie wenn sie dírect widerlegt wáre und man nicht mehr an sie glauben dürf-
te. Die historische Frage in Betreff einer un metaphysichen Gesinnung bleibt in beiden Hilen 
die selbe» (IV/2, pp. 38-39). 
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nas, que están siempre respaldando la idea de un bien moral, así como la 
creencia en la centralidad del hombre en el cosmos, han aparecido como 
modo de apoyar racionalmente las creencias religiosas en un mundo su-
prasensible. Descubrir la vida en su devenir implica renunciar al valor 
de verdad de la razón o del ser. Como bien había visto Heráclito, todo 
fluye en una continua multiplicidad de perspectivas espacio-temporales: 

«Toda la teleología está basada en el hecho de que se habla del hombre de los 
últimos cuatro milenios como de un hombre eterno, hacia el cual tienden na-
turalmente desde su origen todas las cosas del mundo. Pero todo ha deveni-
do; no hay hechos eternos; así como no hay verdades absolutas. Por eso es ne-
cesario de aquí en adelante el filosofar histórico, y con él la virtud de la mo-
destia»ss. 

Hay por lo tanto un decisivo paso al límite con respecto a la Ilustra-
ción del siglo xvill. Esta había mantenido, a pesar de su conciencia re-
volucionaria, la idea básica de trasfondo de que hay una verdad asequi-
ble por la razón. Tanto Voltaire como, a su manera Rousseau o Condil-
lac, habían socavado los fundamentos de la metafísica tradicional, pero 
no habían pretendido renunciar a lo incondicionado, a un conjunto de 
verdades demostrables por la razón, que se ejercía ya sea a través del a-
delanto científico, ya a través de la organización del mundo social y po-
líticos'. Ella, la razón, era el juez que distinguía lo que podía aceptarse y 
lo que no. 

En el mundo alemán Kant había reconocido límites a toda posible 
metafísica, pero había ofrecido una nueva fundamentación de un orden 
racional que ofrecía al hombre un camino a seguir, tanto en su progreso 
científico como en la construcción del mundo moral, jurídico y políti-
co. Nietzsche sostiene en cambio que la inspiración profunda de la Ilus-
tración no requería la necesidad del primado de la racionalidad, que la 
negación de un mundo suprasensible requería, como fundamento últi-
mo, la afirmación de la vida. La racionalidad científica o la racionalidad 
del mundo social, surgían de la vida, por lo tanto de lo instintivo. No 
bastaba negar el primado de lo espiritual; era preciso explicar el por qué 
de su ilusoriedad. Y para ello era necesario sustituir el primado de la ra-
zón por el primado de la vida: 

«Los problemas filosóficos toman ahora de nuevo casi en todas partes la mis-
ma forma de las preguntas como se hacían dos mil años antes: ¿Cómo puede 
algo surgir de su contrario, por ejemplo lo racional de lo irracional, lo sensi- 

55  IV/2, p. 21. Esta «virtud de la modestia» del saber histórico está en realidad destinada a 
transformarse en la frahliche Wissenschaft: la disminución de la centralidad del hombre, está o-
rientada a la aparición del superhombre. 

5' Como ya advertimos, cada uno de los representantes principales de la Ilustración tiene 
matices y modos diversos de entender la racionalidad. Pero hay un «concepto operativo» com-
partido por el movimiento: el de la confianza en el poder de la razón que ejerce una labor crítica 
frente a la tradición y a la autoridad religiosa anterior. 
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ble de lo inerte, lo lógico de lo ilógico, la intuición desinteresada del deseoso 
querer, el vivir para otro del egoísmo, la verdad de los errores?»57. 

La toma de conciencia de que es la vida la que crea estas oposiciones, 
lleva a una superación de las mismas en una primacía del devenir. Lo 
que Nietzsche aquí denomina «sentido histórico», es lo que más tarde 
se revelará como mentalidad «genealógica». No existen verdades que no 
hayan nacido de errores, no se dan verdades «en sí» ni en el orden me-
tafísico, ni en lo moral —que resultará ser una deformación de la vida-- 
ni en lo religioso. Surge más bien la importancia de las pequeñas mani-
festaciones de la vida, de la multiplicidad de las perspectivas, que ofre-
cen claves para conocer el fondo del que surgen las falsas necesidades 
metafísicas: 

«Es una característica de una cultura superior, estimar las verdades pequeñas 
y no aparentes, que fueron encontradas con método severo, más que los e-
rrores que causan alegría y asombro, debidos a edades y a hombres metafísi-
cos y artísticos»". 

Observamos así el deslizamiento desde una visión schopenhaueria-
na, que hacía derivar el mundo de las ideas —resabio platónico— a par-
tir de una voluntad a-racional, a una afirmación resuelta del devenir de 
todas las cosas, lo cual da a la vida un carácter trágico: el de tener que 
vencer constantemente el abismo del sin-sentido, y de crecer en su pro-
pia plenitud: 

«La fe originaria de todo lo orgánico desde el inicio es quizá tal que el entero 
mundo restante sea uno e inmóvil. Al fin y al cabo para cada grado de lo ló-
gico queda el pensamiento de la causalidad: sí, ahora todavía nosotros quere-
mos decir en el fondo que todas las sensaciones y acciones son actos de la li-
bre voluntad»". 

En otras palabras, es el devenir mismo de la vida el que originaria-
mente proyecta la necesidad de lo estable, y el que encubre su propia i-
rracionalidad a través del recurso a una causalidad racional. Así también, 
la afirmación de la libre voluntad sería un resto de esa mentalidad «me-
tafísica», pues sirve —como lo ha querido demostrar Kant— de funda-
mento o postulado para la afirmación de un orden moral perenne. 

Negación de verdades perennes, negación de la metafísica, negación 
del primado de la razón y negación del libre albedrío, serían todas pie-
zas de una misma tesis fundamental, y signarían el paso a una 
radicalización no-moderna de la Ilustración: Nietzsche quiere así reen-
contrarse, dando un salto por encima de toda la tradición logocéntrica, 

57  IV/2, p. 19. 
58  IV/2, p. 21. La temática de las perspectivas múltiples sobre el devenir de la vida se acen-

tuará hasta alcanzar un papel central en los fragmentos póstumos de La voluntad de poder. 
" IV/2, p. 35. 
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con la visión de la edad trágica de los griegos' —tal como se la repre-
senta en su idealización postromántica—. El rechazo del cristianismo, 
que en las obras de la madurez adquiriría un nuevo instrumental, va ya 
en el comienzo de su producción unido a la intención de abrir paso a u-
na nueva etapa de la Ilustración. De hecho, las metáforas del mediodía, 
de la aurora, quieren continuar la temática de una luz que elimina las ti-
nieblas: hay por lo tanto una fractura entre lumiéres y razón. Pareja a 
esta negación de lo metafísico, corre la «deconstrucción» de las creen-
cias morales. Todavía no hay aquí una Genealogía de la moral, tal como 
sería desarrollada más adelante (recuérdese que el término genealogía o-
cupa un lugar destacado en el Discours de D'Alembert) pero hay desde 
ya la adhesión a la vertiente «inmoralista» de la Ilustración, o al menos, 
a la radicalización de los motivos sensistas y hedonistas que podían te-
ner autores como Diderot o Helvecio, es decir, a lo que más tarde Gu-
yau , un contemporáneo de Nietzsche, denominaría una «moral sin o-
bligación ni sanción»'. El punto de partida es la paradoja fundamental 
de la condición humana: 

«Nosotros somos esencias desde el comienzo ilógico y por eso injustificadas, 
y podemos conocer esto: ésta es una de las más grandes e insolubles desarmo-
nías de la existencia»'. 

La negación del libre albedrío y la afirmación de la naturaleza no-ló-
gica de la vida, concurren a la afirmación de que la distinción moral en-
tre lo bueno y lo malo no es originaria de la vida, sino algo derivado de 
la creencia, de una autorepresión de la vida misma. Así, ya desde ahora, 
Nietzsche propone iniciar una «historia» de los sentimientos morales. 
Estos constituyen un error necesario, nacido del sentimiento de justifi-
car las propias acciones, como si éstas fueran fruto de una libre volun-
tad. 

Así pues para nada hay que hacer responsable al hombre, ni por su 
esencia, ni por sus motivos, ni por sus acciones, ni por sus efectos. Así 
se ha llegado al conocimiento de que la historia de los sentimientos mo-
rales es la historia de un error, del error de la responsabilidad: la cual 
descansa sobre el error de la libertad de la voluntad'. 

Llegamos así a una tesis muy conocida del joven Nietzsche. El senti-
do originario de la oposición entre bueno y malo en sentido moral 
(Gut-Bóse) se apoya en realidad en la oposición entre lo bueno y lo ma-
lo en sentido vital (Gut-Schlecht). Esto último es lo inferior, lo débil, lo 

" Cfr. III/1, p. 21-26. 
61  Cfr. nuestra exposición del cuadro de las corrientes iluministas en filosofía moral en El 

problema moral en el siglo de las luces, pp.23-45. 

62  IV/2, p. 48. 
63  IV/2, p. 61. La negación del libre albedrío es una componente del ala sensista de la Ilus-

tración (Collins, Helvecio, Diderot) y no era contraria a la idea de libre pensamiento y de liber-
tad política. Además de las fuentes ilustradas, Nietzsche —que en esto rompe con la tradición 

kantiana— tiene como antecedente el tratado de Schopenhauer sobre el libre albedrío: cfr. Über 

die Freiheit des menschlichen Willens (Zürich: Diogenes,1977). 
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que carece de fuerza, y está en oposición a lo que es Gut, en el sentido 
de sano, fuerte. Esta lucha entre Gut y Schlecht, a su vez, configura una 
jerarquía de castas, una suerte de nueva dialéctica entre el amo y el es-
clavo, de un sentido totalmente distinto al de Hegel. 

«Como malo se pertenece a los "malos", un conjunto de hombres oprimidos 
e impotentes, que no tienen espíritu de colectividad. Los buenos son una cas-
ta, los malos una masa, como polvo. Bueno y malo equivale ciertamente a 
noble y bajo, a señor y esclavo»". 

Lo bueno es lo que favorece la vida y muestra su fuerza y su vigor, 
lo malo (schlecht) es lo débil y lo bajo. Pero aplicar la fuerza para tener 
el dominio, la superioridad, es una actitud necesaria que borra las dife-
rencias morales entre bien y mal, aunque establece un sentido moral en 
la sociedad. Por eso, 

«Nuestra moralidad actual ha crecido sobre el fundamento de las estirpes y 
castas dominantes»'. 

El conocimiento que la vida alcanza de sí misma derriba la distinción 
moral consagrando la inocencia de toda acción, que está despojada de 
responsabilidad y que es sólo un momento del devenir de la vida. No 
hay por lo tanto ninguna fundamentación del bien en la verdad, ni de 
ésta en el ser. Ambas son manifestaciones de creencias nacidas de los 
instintos vitales. Todavía en esta etapa Nietzsche no ha sacado a primer 
plano la temática de la voluntad de poder, que serviría a partir de la Ge-
nealogía de la moral para dar una «explicación» de la aparición de las 
categorías éticas. Aquí nuestro autor vislumbra la temática, pero su a-
cento central está puesto en demostrar que, no teniendo ya sentido ha-
blar de «las primeras y las últimas cosas», tampoco lo tiene la afirma-
ción de verdades, bienes o normas morales; y la oposición entre bien y 
mal es la oposición entre dos momentos de la fuerza vital. 

Encontramos en todo esto varios motivos de reflexión. Ya Hegel ha-
bía advertido que la relación entre bien y mal era uno de los planteos 
del pensamiento moderno, una vez negada la temática dogmática del 
pecado". Él mismo había unido el tema a su dialéctica de la razón, en-
contrando así una nueva manera de resolver el problema de la Teodicea. 
La perspectiva en que se ubica Nietzsche es diversa: relaciona el tema 
del bien y del mal con la negación de la metafísica por un lado, y por o-
tro se constituye un continuador del ala más radical de la Ilustración, a-
quélla que retomando el hedonismo de Epicuro busca orientar la moral 

64  IV/2, p. 65. 
" IV/2, p. 66. 

Cfr. G. W. F. HEGEL, Geschichtc der Philosophie (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971), 
III, p. 96. Puede leerse la obra entera de Nietzsche como un intento de resolver el problema del 
dualismo bien-mal sin recurrir a la mediación conceptual propia del idealismo, y apelando más 
bien al sentido trágico de la voluntad. 



464 	 FRANCISCO LEOCATA S. D. B. 

a una vida terrestre «placentera»67. Pero Nietzsche no es un hedonista 
en el sentido canónico del término. Su paso por Schopenhauer le ha 
puesto en contacto con el lado doloroso, trágico, de la vida. Y aunque 
en esta obra, la más ilumínista de la producción nietzscheana, no da to-
davía con la solución final de su filosofía, pone las premisas del pensa-
miento futuro: el placer de la vida es amplificable e intensificable, si se 
arriesga a asumir su lado trágico. No bastará entonces negar el orden 
moral, sino ir más allá del bien y del mal. 

Hay por lo tanto en el primer Nietzsche una cierta huella de lo que 
hemos denominado el terna gnóstico de la moralidad; baste tener pre-
sentes sus alusiones a una «maldad» que estaría presente hasta en la i-
magen «bíblica» de Dios. Sin embargo, mientras Hegel recurre a una ra-
cionalización de la religión revelada para transmutar el sentido del mal, 
Nietzsche apuesta al devenir (no-racional) de la vida. La futura apari-
ción del superhombre es también, vista desde este ángulo, una cierta ne-
cesidad de escapar del inevitable dualismo, que, dicho sea de paso, ha 
retornado inexorablemente en los últimos neo-nietzscheanos68. 

Hay un texto en el cual todas estas tendencias y aspiraciones son 
sintetizadas con fuerza inusitada. Schopenhauer había afirmado que la 
mayor parte de la vida es dolor. Para Nietzsche el tema del bien y del 
mal es resuelto echando mano de un cierto finalismo. Pues el fluir de la 
vida, a diferencia de lo que sostenía el mecanicismo de la ciencia moder-
na, tiende a ascender. Vemos así que una cierta necesidad metafísica, a 
pesar de todo, termina por introducirse subrepticiamente: 

«Todo es necesidad — así dice el nuevo conocimiento; y este conocimiento 
mismo es necesidad. Todo es inocente: y el conocimiento es el camino para la 
visión de esta inocencia [...] ¿Quién debería estar triste, cuando está seguro 
del fin al cual aquel camino conduce? Todo en el campo de la moral es fruto 
del devenir, es mutable, tambaleante, todo está en el flujo, es verdad; —pero 

todo está también en la corriente: hacia una meta»". 

4. La religión, el arte, la política 

Para comprender mejor la ubicación de Nietzsche en referencia a la 
modernidad y la Ilustración, es preciso no perder de vista su formación 
filológica que indirectamente le ofrece un marco de contacto con el ro- 

<7  «Der Epikureer hat den selben Gesichtpunct wie der Cyniker; zwischen ihm und jenem 
ist gewóhnlich nur ein Unterschied des temperaments. Sodann benutzt der Epikureer seine hó-
here Cultur, um sich von den herrschenden Meinungen unbbhángig zu machen; er erhebt sich 
über dieselben, wáhrend der Cyniker nur in der Negation bleibt. Er wandelt gleichsam in 
windstillen, wohlgeschützten, halbdunkelen Gángen, wáhrend über ihm, im Winde, die Wipfel 
da draussen die Welt ist. Der Cyniker dagegen geht gleichsam nackt draussen in Windeswehen 
um her und hártet sich bis zur Gefühllosigkeit ab» (IV/2, p. 231). 

" El ejemplo más notable es tal vez M. Foucault, que hereda de Nietzsche y de la Ilustra-

ción francesa la idea de genealogía y la temática del poder, que, en su enfoque, no escapa del to-
do a un cierto maniqueísmo de fondo, cosa que el pensamiento de Nietzsche evita a toda costa. 

`9  IV/2, p. 103. 
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manticismo alemán. Uno de los temas centrales del romanticismo, ya 
desde Fr. Schlegel, Schleiermacher y el primer Schelling, es el de consi-
derar el arte como la expresión suprema de la cultura'. El arte contiene 
dentro de sí el anhelo de infinitud propio de la religión, y ofrece la o-
portunidad de reconciliar la antigua mitología con el mensaje cristia-
no'. En una palabra la religión y la filosofía revisten con los románticos 
una característica eminentemente estética. El arte es para Schelling «el 
órgano de la filosofía»'. Nietzsche por su parte no alberga excesivas 
simpatías para con el pensamiento romántico, particularmente para con 
el cristianismo modernizado de Schleiermacher. Siguiendo la línea tra-
zada por Goethe, cuyas Conversaciones con Eckermannn  documentan 
la simpatía del gran poeta por algunas figuras e ideas de la Ilustración, 
Nietzsche proyecta su mirada al siglo )(VIII y, a través de él, a la anti-
güedad griega. Hay sin embargo signos muy evidentes de la marca deja-
da en Nietzsche por el romanticismo: su misma manera aforística de es-
cribir, la importancia dada al lenguaje, a la «interpretación» y, sobre to-
do la valoración del arte que pasa a ser el ámbito del nuevo conocimien-
to, el conocimiento de la vida, que reemplaza la anterior filosofía y que 
suple las carencias de las ciencias experimentales modernas'. 

Por otra parte, el romanticismo filosófico alemán, aunque en algu-
nos aspectos podía considerarse una corrección respecto del rumbo se-
ñalado por la Ilustración racionalista, no se consideraba en principio an-
tagónico con la Aufkliirung", sino que asumía algunos de sus aspectos, 
especialmente los referidos a la crítica de la religión revelada. Nietzsche 
rechaza el sentido de la «interioridad» típico del romanticismo, así co-
mo también su ilusión de reformar el cristianismo para ponerlo a tono 
con la cultura de los tiempos modernos. En este punto su ubicación está 
en la línea más radical de la Ilustración francesa: la que opta directamen-
te por el ateísmo e intenta crear, sobre esa base, una nueva cultura'. Pe-
ro desplaza al primado que en esa cultura se debía ejercer, del plano 
científico o sociopolítico, al plano estético. Y en ello es donde puede 
verse, a nuestro entender, su deuda con el romanticismo, a pesar de sus 
declaraciones. 

• Cfr. W. DILTHEY, Lcbcn Schleiermachers, ed. cit., XIII/1, pp. 229-259. 
71  Cfr. W. F. SCHELLING, Philosophic der Mythologie, en Schellings Werke (München, 

1968), V, pp. 527-540. 
72  Cfr. W. E SCHELLING, System der traszendentalen Idealismus, en Werke (Leipzig: F. 

Eckardt, 1907), pp.1-308. 
" Cfr. III/1, p. 160. 
• La sección dedicada al arte en Menschliches Allzumenschliches, revela estas convicciones 

fundamentales. Para Nietzsche los verdaderos actores del libre pensamiento han sido artistas y 
literatos. La mayor valorización de las artes con respecto a las ciencias experimentales corres-
ponde en Nietzsche al desplazamiento de la centralidad de la razón a la vida-devenir. Cfr. IV/2, 
p. 146. 

75  Cfr. W. DILTHEY, Lcben Schleiermachers, ed. cit., XIII/1, pp. 83-93. 
• La parte dedicada a la religión en Menschliches Allzumenschliches no tematiza todavía la 

centralidad del cristianismo en el proceso de nihilismo, ni pone la «muerte de Dios» en un nivel 
tan dramático como Frühliche Wissenschaft o Zarathustra. Asume la crítica del ala radical del i-
luminismo con la mirada puesta en la mitología. Cfr. IV/2, pp. 109-118. 
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El nuevo Erkenntnis (conocimiento) que Nietzsche quiere fundar, el 
mismo que más tarde se transformará en la Gaya ciencia, es el conoci-
miento que la vida tiene de sí misma, conocimiento que tiene los rasgos 
de la creación estética: no es por lo tanto pura contemplación, sino un 
camino que compromete la acción y los afectos. En los libros que esta-
mos considerando hay por de pronto una exaltación del arte, que pasa a 
ser el sustituto de la religión como guía para el sentido de la vida. El «i-
rracionalismo» presente en la obra de Nietzsche, no debe ser interpreta-
do como una mera prédica de lo absurdo; es más bien el abandono de la 
tesis moderna —mantenida también por gran parte de la Ilustración—
acerca del primado de la racionalidad, con el consiguiente apoyo en un 
orden moral también basado en la razón". Para comprender este paso, 
es imprescindible distinguir el aspecto científico político racionalista del 
Iluminismo, de lo que es su intención más profunda e inspiradora: lo 
que hemos denominado como voluntad de inmanencia, es decir el pro-
yecto de construir una nueva cultura sobre la base de la negación de to-
do lo trascendente, o de lo que Nietzsche señala como ultraterreno, su-
prasensible o sencillamente «platónico». Para la mayor parte de los se-
guidores de la Ilustración, aún hoy, la voluntad de inmanencia va unida 
a la fe en la razón. Nietzsche tiene el «mérito» y la característica de ha-
ber distinguido ambos aspectos y de haber abierto un nuevo camino a-
corde con la mens iluminista, pero que mantiene la voluntad de inma-
nencia sobre la base de un abandono del primado de la razón. Asume y 
extrema el «amor a la tierra», la voluntad de la vida de no trascender su 
propia autoafirmación, pero cree que es posible desafiar a tal fin la fron-
tera del primado de lo racional. El nuevo depositario del sentido de la 
vida será el arte, entendida como algo más abarcador que la actividad 
restringidamente estética". Por eso su filosofar es eminentemente estéti-
co. Pero a diferencia de Schopenhauer, da a todos estos temas un tono 
heroico de búsqueda de una vida superior: es esta voluntad de construir 
algo nuevo lo que lo mantiene más fiel al espíritu de la Ilustración. 

Creemos que en este punto es también heredero (herético, por su-
puesto) de algunas instancias del romanticismo. Este es el motivo por el 
que considera a los «artistas y escritores» como los verdaderos abande-
rados de la Aufkliirung79. El arte pasa a ser el sustituto de la religión: 
«El arte levanta su cabeza, donde las religiones terminan»80 . 

7' Hay en Menschliches Allzumenschliches una radical subordinación del lógos al devenir vi-
tal: cfr. IV/2, p. 47. 

" La primera parte del Nietzsche de Heidegger está dedicada a «Der Wille zur Macht als 
Kunst». Sin embargo la primacía del arte, y su relación originaria con la mitología, aparecen en 
un estadio anterior al planteo de la voluntad de poder: cfr. M. HEIDEGGER, Nietzsche, en Ge-
samtausgabe (Frankfurt am Main: Vittorio KLostermann, 1961), Band 43. 

n  De allí el nexo estricto que ve Nietzsche entre Renacimiento e Ilustración, tesis que rela-
tiviza el impacto de la filosofía moderna, considerada en el fondo como episodio intemedio. 
Cfr. IV/2, pp. 182-186. 

xo IV/2, p. 146. 
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El vacío dejado por el ocaso de la religión y de la metafísica, es llena-
do por un tipo de conocimiento nuevo —de índole no racional, sino in-
tuitivo-creativa— el conocimiento que la vida alcanza en el hombre. El 
verdadero, el nuevo «espíritu libre» es aquel que, asumiendo el curso 
del devenir, abandona la falsa y precaria seguridad de los antiguos mol-
des estáticos, no solamente de los dogmas religiosos, sino también de las 
normas morales convencionales, y se sumerge en la profundidad del 
mundo, allí donde como afirmaría en sus Fragmentos póstumos, el mun-
do se genera a sí mismo como una obra de arte. La liberación completa 
de los instintos reprimidos por la moral, adviene por el arte: 

«Una filosofía puede ser útil, o bien por el hecho de satisfacer también aque-
llas necesidades, o bien por el hecho de eliminarlas; puesto que ellas son ne-
cesidades adquiridas, limitadas en el tiempo, y que descansan en premisas 
que contradicen las de la ciencia. Aquí, para efectuar una transición se puede 
mucho mejor utilizar el arte, a fin de aligerar el ánimo sobrecargado de senti-
mientos; puesto que a partir del arte aquellas representaciones son alimenta-
das mucho menos que por una filosofía metafísica. Desde el arte después 
puede pasarse fácilmente a una ciencia filosófica verdaderamente liberado-
ra»". 

En consonancia con el modelo romántico, hay en el primer Nietz-
sche la exaltación del genio, al que es asociado ya desde ahora el apelati-
vo de Übermenschliches (sobrehumano)82. Mientras la religión apelaba 
a un más allá ultraterreno, el arte ofrece algo así como una infinitud in-
manente. A juzgar por el contexto de lo que dedica Nietzsche al tema 
de la religión, no tiene en esta etapa la obsesión de desmontar y decons-
truir las tesis esenciales del cristianismo, sino que más bien se mantiene 
cerca de la visión romántica que considera todavía unidas religión y mi-
tología (y consiguientemente el arte). Parece estar próximo a la visión 
en torno a la nueva mitología trazada por el famoso programa de los i-
dealistas redactado probablemente por Schelling83. No deja de llamar la 
atención que un autor que tan tempranamente se unió al ala atea de la I-
lustración, se haya vuelto a replantear tan obsesivamente el tema del 
cristianismo hasta el fin de su vida. Es muy probable que el potencial 
estético del cristianismo tenga relación con ese hecho. 

En Humano, demasiado humano, el arte se presenta simplemente 
como el heredero de la religión. El motivo es que el arte no se limita a 
dar una catharsis respecto de los sufrimientos de la vida, como acontecía 
en Schopenhauer, o un olvido de los dolores del mundo, sino que es ca-
paz de acrecentar «la alegría por la existencia»". 

81  IV, 2, p. 44. 
" IV, 2, p. 156. 
"3  Véase la reproducción de este documento, que sin duda no pertenece a Hegel, en la edi-

ción de sus Frühe Schriften, en Werke (Frankfurt am Main, 1971), pp. 234-238 , que lleva por tí-
tulo: Das álteste Systemprogramm des deutschen Idealismus (1796-1797). Lo que Nietzsche su-
braya aquí fuertemente es el nexo entre la creencia del cristianismo en.un mundo ultraterreno y 
la afirmación metafísica sobre «verdades eternas». Cfr. IV/2, pp. 125-126. 

" Cfr. IV/2, p. 176. 
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Frente al tema del ateísmo, por tanto, aunque nuestro autor ya en 
esta etapa lo adopta como signo de la radicalización del programa de la 
Ilustración, no siente todavía ese vértigo tan característico ante «la 
muerte de Dios» que declama en las famosas páginas de la Gaya ciencia 
y del Zarathustra. Lo divino aquí ha sido simplemente trasvasado en el 
arte. De allí sus preferencias por la eclosión estética del Renacimiento 
que hubiera podido adelantar, según él, la aurora de la Ilustración, a no 
ser por la interposición de Lutero y de la Reforma protestante". 

Con respecto a su admirado Voltaire (contrapuesto a Rousseau), 
Nietzsche lo considera más un artista que un filósofo o un hombre de 
ciencia. De él asume no propiamente la tesis de la tolerancia, sino el ata-
que explícito al cristianismo. Pero va más allá, adoptando el ateísmo ex-
plícito, tesis no querida por Voltaire. Hay un texto significativo en el 
que puede apreciarse el entusiasmo del primer Nietzsche por el Ilumi-
nismo, y su preferencia por la línea de Voltaire: 

«En estos peligrosos sueños resuena todavía la superstición de Rousseau, que 
creía en una milagrosa bondad originaria, aunque por así decirlo, sepultada, 
de la naturaleza humana, y atribuía las culpas de ese entierro a las institucio-
nes de la civilización en la sociedad, en el Estado, y en la educación [...] No 
fue la naturaleza moderada de Voltaire con su tendencia a ordenar, purificar, 
reconstruir, sino las apasionadas locuras y las medias verdades de Rousseau, 
lo que ha evocado el espíritu optimista de la Revolución, contra el cual yo 
grito: Ecrasez l'infame. De allí fue barrido durante mucho tiempo el espíritu 
de la Ilustración y del desarrollo progresivo: veamos —cada cual por su 
cuenta— si es posible volverlo a llamar a la vida»". 

Todo esto conduce a afirmar que ha llegado «el tiempo de la serie-
dad», o sea la decisión de crear una nueva cultura a través de una radica-
lización de la Ilustración'. Nietzsche enjuicia los tiempos modernos 
como tiempos de inquietud, signados por amenazas de barbarie. Una 
vez abandonada la religión y la metafísica, no puede esperarse la salva-
ción de las solas ciencias experimentales, y menos en un sentido moral 
ubicado en la línea de Rousseau, Kant o Schiller. 

Las ideas políticas que vierte Nietzsche en estas páginas son una 
confirmación de su rechazo por lo que él juzga como enfermedades 
modernas. Su rechazo de Rousseau es coherente con su visión pesimista 
de las ideas democráticas. Con la mirada puesta en el tiempo de los hé-
roes, aspira más bien a un modelo aristocrático". Aunque muchos de 
sus intérpretes actuales lo han absuelto respecto de la repercusión que 
pudieron tener sus ideas en los movimientos reaccionarios del siglo xx, 
es significativo que su diagnóstico de la modernidad difiera también en 

" Cfr. IV/2, pp. 203-204. 
" IV/2, p. 309 
" Véase la parte dedicada a la «cultura superior e inferior»: IV/2, pp. 191-241. 
« Estos aspectos del pensamiento de Nietzsche fueron en cierto modo preparados por el 

pensamiento de Schopenhauer. 



MODERNIDAD E ILUSTRACIÓN EN LOS PRIMEROS ESCRITOS DE NIETZSCHE 469 

esto de la visión de Hegel89. Hay por lo tanto en Nietzsche un aleja-
miento crítico respecto de la modernidad en cuanto tal, contemporáneo 
con un deseo de radicalización de la aurora acontecida con la Ilustra-
ción. Hay un distanciamiento del principio de la subjetividad, del pri-
mado de la razón, de la concepción política moderna. El tema de la vida 
y del sentimiento ha pasado por el filtro de la filosofía de Schopenhauer 
y le ha ayudado a reinterpretar —con gran sentido estético— el sentido 
trágico de la vida propio de la edad homérica. La admiración por la I-
lustración francesa, especialmente por la línea que se desplaza de Vol-
taire a Helvecio, a Diderot, a D'Holbach (por lo que se refiere al ateís-
mo), le ofrece nuevos instrumentos críticos frente a la cultura alemana 
de su tiempo, demasiado contaminada todavía de romanticismo y de te-
ología secularizada. La creación de una nueva cultura'', de un nuevo es-
tilo de vida, implica la ascensión a una más lúcida toma de conciencia de 
la concretez de la vida por sobre el pensamiento especulativo y por el 
conocimiento científico. 

Todo el peso que antes han tenido la religión y el arte, debe ser vol-
cado ahora, después de haber pasado por la crítica ilustrada, a la apari-
ción de un grado más alto de vitalidad. 

No existe ningún más allá: sólo es posible que desde la tierra la vida 
se vuelva más rica y que alcance un grado más pleno de goce, que había 
sido sepultado por las trabas del nexo entre religión, metafísica y moral. 
Sólo desde una Aufklárung radicalizada pueden crearse las condiciones 
para la aparición de un nuevo «Mediodía». 

5. Fragmentos de una nueva filosofía 

El segundo volumen de Humano, demasiado humano contiene una 
miscelánea de opiniones y sentencias en las que Nietzsche va como bus-
cando a tientas su identidad como pensador. Las referencias a la Ilustra-
ción son también aquí importantes y significativas. Hay por ejemplo u-
na alusión a Voltaire: 

«Progreso del pensamiento libre. No hay mejor medio para hacer inteligible 
la diferencia que hay entre el pensamiento libre de antes y el de hoy que re-
cordar un axioma célebre. Para concebirlo y formularlo hubo necesidad de 
toda la intrepidez del siglo anterior, y sin embargo, ante nuestra experiencia 
actual, resulta de una ingenuidad involuntaria. Me refiero al axioma de Vol-
taire: "créeme, amigo mío: el error tiene también su mérito"»'. 

" "La creencia en el ordenamiento divino de las cosas políticas, en un misterio en la exis-
tencia del Estado es de origen religioso [...] La soberanía del pueblo, vista desde cerca, sirve para 
sacar hasta el último encanto y superstición en el dominio de estos sentimientos; la democracia 
moderna es la forma histórica de la decadencia del Estado» (IV/2, p. 316). 

«Haben die Freigester Recht, so baben die gebundener Geister Unrecht, gleichgültig, ob 
die ersteren aus Unmoralitát zur Wahrheit gekommen sind, die anderen aus Moralitát bisher an 
der Unwahrheit festgehalten haben» (IV/2, p. 194). 

»' IV/3, p. 18. 
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Se trata de una diferencia sutil y algo irónica. El dicho de Voltaire 
sugiere la actitud de tolerancia ante lo que uno considera error, pues 
puede reportar sus ventajas, de tipo práctico, al menos indirectamente, 
o bien, puede provocar el descubrimiento de una nueva verdad. En 
Nietzsche el error es una necesidad en el desarrollo de las manifestacio-
nes de la vida, un camino obligado por el que ésta llega a una nueva me-
ta. El concepto de verdad en sí se debilita, y se acepta en cambio «la 
probabilidad y los grados de probabilidad». 

La conciencia del lugar nuevo que Nietzsche pasa a ocupar en el 
contexto del «libre pensamiento» aparece en que para él ya no subsiste 
la primacía del intelecto, de la razón, del logos, que eran todavía los pre-
supuestos en que basaba su autonomía frente a la religión la vertiente 
«clásica» del Iluminismo: 

«El hombre verdaderamente libre por el espíritu, pensará también libremente 
respecto del espíritu mismo, y no se ocultará a sí mismo lo que pueda haber 
de grave en las fuentes y direcciones del espíritu. Por esto quizás los demás le 
considerarán como el peor enemigo del libre pensamiento y le aplicarán ese 
término de menosprecio, "pesimista del intelecto", que debe poner en guar-
dia contra él, porque están habituados a no calificar a una persona según su 
fuerza y su virtud dominante, sino con arreglo a lo que ven en él de más ex-
traño»92. 

Los ataques contra la metafísica continúan, como apuntando a un 
centro insustituible de su nuevo proyecto cultural. En compensación, se 
exalta una vez más el arte, como algo más cercano al devenir de la vida: 

«Si las nieblas de una filosofía metafísico-mística consiguen dar "opacidad" a 
todos los fenómenos estéticos, de aquí se sigue que es imposible "evaluar" 
estos fenómenos juzgándolos unos por otros, pues cada uno de ellos, separa-
damente, es inexplicable [...] Resulta además un debilitamiento continuo del 
goce que proporciona el arte»". 

La insistencia de Nietzsche en la renovación del sentido estético, en-
tre cuyas condiciones está una total secularización, no es una tesis late-
ral en el camino que va trazando. El arte, en la nueva cultura, hereda la 
fuerza de la religión —o recupera la fuerza que la religión había usur-
pado—, y es el instrumento esencial por el que la vida se percibe a sí 
misma como fuente de goce. Esta ubicación del arte, tiene ya el germen 
de la «genealogía de la moral»: la creación de la belleza revela las oscuri-
dades de las que nace el sentido del bien y de la justicia, y muestra en 
qué medida el hombre no puede aspirar a una verdad en sí que sea pura 
luz, sino que se ha de contentar con los juegos de luz y sombra que se 
mezclan en la manifestación de la vida. La conjunción entre espíritu ilu-
minista y la tesis de la revolución por el arte, aparece clara cuando 

9' IV/3, pp. 20-11. 
" IV/3, p. 28. 
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Nietzsche describe irónicamente a aquellos poetas y artistas que ven en 
el arte un modo de anclarse en el pasado y de anhelar una restauración: 

«Así es como más de un artista se ha visto arrastrado imperceptiblemente a 
las ideas de restauración política y social, y para ello se ha construido un pe-
queño retiro florido y silencioso, en donde quisiera reunir los vestigios de a-
quella época histórica que le recuerda todo lo que amó»94. 

Más importante filosóficamente es la sección titulada El viajero y su 
sombra. El mismo título sugiere cómo la vida se alimenta de luz y som-
bra, y cómo ambas cosas son indispensables para su crecimiento. La te-
sis schopenhaueriana de la no-logicidad del substrato «voluntario» del 
mundo, es insertada en el contexto de un programa de «libre pensa-
miento». El lugar específico de su fractura con la Ilustración clásica, que 
en principio se mantiene fiel al límite de la racionalidad, de una raciona-
lidad que ha abandonado su vocación metafísica y se ha abierto a la ex-
ploración indefinida del mundo físico, es la renuncia a la primacía del 
lógos: 

«El mundo no es el "substratum" de una razón eterna, lo que se puede pro-
bar definitivamente por el hecho de que esta "porción del mundo" que cono-
cemos —me refiero a la razón humana— no es demasiado racional. Y si no es 
en todo tiempo y completamente sabia y racional, el resto del mundo no lo 
será tampoco»". 

Hay aquí de nuevo un ataque a la teoría del libre albedrío, que Scho-
penhauer había demostrado ya como ilusoria, la cual es el sustento co-
mún de las éticas del deber, y que resulta imposible de coordinar con la 
tesis de la concatenación de los fenómenos en el fluir de la vida. Y añade 
una frase que cuadraría mejor a algún escritor influido por las ideologí-
as socialistas, pero que refleja muy bien el lado paradójico del pensa-
miento de Nietzsche: «La teoría del libre albedrío es una invención de 
las clases dirigentes»96. Es decir, es a la vez algo útil al dominio de los 
más fuertes, pero pernicioso para la aparición de los verdaderos «espíri-
tus libres». La ilusión del libre albedrío, por el que el ser humano se 
siente responsable de los actos morales, parte de un aislamiento artificial 
de los hechos. Sentirse libre es una creencia de un organismo vivo que 
no se da cuenta todavía de las cadenas que lo tienen unido al resto del 
mundo. La tesis de la negación de la libre voluntad, a su vez, corre pa-
reja con la quiebra de la suposición de la centralidad del hombre en el 
universo, tesis que a su vez está ligada a la creencia en la creación por 
parte de un Dios bueno y providente. El hombre, en la concepción de 
Nietzsche, debe saber reconocer su condición animal y su dependencia 

94  IV/3, pp. 92-93. 
95  IV/3, p. 178. 
" IV/3, p. 183. 
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del mundo, para poder luego ascender y experimentar el crecimiento y 
la elevación de la vida. El cáliz del gozo de vivir sólo se le ofrece al 
hombre cuando éste ha dejado de estar satisfecho con su condición y se 
une al ritmo vital ascendente. Este sentido del crecimiento de la vida y 
de su capacidad de goce es tan importante que distingue la posición 
nietzscheana del corriente biologismo naturalista, seguida ya en ese en-
tonces por un sector muy vasto del movimiento positivista. 

Y la mediación del arte cumple un papel fundamental para esta con-
cepción. Posteriormente Nietzsche perfeccionará estos temas a través 
del descubrimiento de la voluntad de poder, del superhombre y, más a-
delante, del eterno retorno. En contraste, la metafísica es vista, ya desde 
ahora, como una lectura que interpreta el texto de la naturaleza de una 
manera estática, ordenada a apoyar el poder de la religión y de la moral: 

«El que da de un pasaje de un autor una explicación más profunda que la 
concepción original, no ha explicado al autor, lo ha oscurecido. Tal es la ex-
plicación de nuestros metafísicos respecto del texto de la naturaleza, y es pe-
or aún»'. 

Buena parte de estas páginas es dedicada de nuevo al tema de la mo-
ral. En efecto, en esta etapa de su pensamiento, Nietzsche se siente to-
davía un «moralista» en el sentido ilustrado del término, pero un mora-
lista radical cuya función es disecar el origen de los sentimientos mora-
les, de la conciencia moral. De este modo se produce una típica dialécti-
ca o más bien paradoja: la radicalización de la tesis iluminista de la auto-
nomía de la moral (respecto de la religión y de la metafísica), conduce a 
una deconstrucción de la moral. Todavía estos temas no han llegado en 
este libro, que es de transición, al grado de madurez que alcanzarán más 
adelante, especialmente en la articulación entre voluntad de poder y ge-
nealogía de la moral. 

En esta parte, el ataque al cristianismo —que no hace más que conti-
nuar la línea del Iluminismo francés radical— toma un cariz que no se i-
dentifica totalmente con el rechazo general a lo religioso. En este libro 
hay, lo hemos visto, huellas de la exaltación de lo mitológico en cuanto 
íntimamente unido a lo estético. Pero ya hay un encono particular con 
el cristianismo, que más tarde se convertirá es obsesión, por su cone-
xión con el tema moral, y probablemente también, como observamos, 
por la relación entre cristianismo y arte, que es la cruz secreta del pen-
samiento de Nietzsche: 

«El cristianismo fue el primero que pintó al diablo en el edificio del mundo; 
el cristianismo fue el primero en introducir el pecado en el mundo. La fe en 
los remedios que ofrecía, en cambio, ha ido quebrantándose poco a poco, 

97  IV/3, p. 189. Puede verse en este texto una alusión indirecta al famoso principio de la 
Hermenéutica de Schleiermacher: cfr. Ermeneutica, ed. ital. bilingüe (Milano: Rusconi, 1996), 
pp. 194-208. 
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hasta sus más profundas raíces; pero siempre persiste la "fe en la enferme-
dad", que ha enseñado y difundido»". 

La conciencia de pertenecer al movimiento iniciado con la Ilustra-
ción se muestra además en el siguiente propósito: 

«[...] un estado de cosas aún lejano en que los buenos europeos se apliquen a 
su grandiosa tarea: la dirección y vigilancia de la civilización universal sobre 
la tierra»99. 

He aquí el elogio que hace de una de las figuras centrales de la Auf-
kliirung alemana: 

«Lessing posee una virtud verdaderamente francesa y, en cuanto escritor, es 
el que más se ha dedicado a seguir los modelos franceses; sabe muy bien ex-
tender y presentar sus mercancías intelectuales sobre el escaparate. Sin este 
verdadero "arte", sus pensamientos, así como el objeto de éstos, hubieran 
quedado medianamente en la sombra [...] Hoy estamos de acuerdo con el 
"poeta lírico" Lessing: llegaremos a estarlo sobre el dramaturgo»''. 

Igualmente significativo es su gran aprecio por las Conversaciones 
con Eckermann de Goethe, «el mejor libro alemán" a su juicio, en el 
cual el gran escritor adhiere, en la parte religiosa y en las orientaciones 
morales, a las ideas de la Ilustración. El juicio de Nietzsche sobre Her-
der es, en cambio, más bien severo, lo que muestra su toma de distancia 
—aun dentro de la asimilación de algunos aspectos— con respecto al 
romanticismo al que antes había aludido como «enemigo de la Aufklii-
rung». Algo análogo sucede con Schiller»101. 

La figura de Goethe en cambio brilla como la de alguien «que perte-
nece a una categoría superior de literaturas, que está por encima de las 
literaturas nacionales»102. De la Ilustración alemana, quede en claro, no 
participa ni en la línea de Wolff ni de Kant ni mucho menos de Mendel-
sohn, ni tampoco es simpatizante de la síntesis entre esa Ilustración y el 
romanticismo hecha por Schleiermacher. Sí en cambio en la línea de 
Lessing y de Goethe (recuérdese, entre otras cosas que Goethe tradujo 
Le neveu de Rameau de Diderot). Los juicios más laudatorios —desde 
el punto de vista filosófico— van para la Ilustración francesa (excep-
tuando desde luego el ginebrino Rousseau). Hay autores que Nietzsche 
considera cercanos al modelo griego: 

«Cuando leemos a Montaigne, a La Rochefoucauld, a La Bruyére, a Fonte-
nelle (especialmente los Dialogues des morts) a Vauvenargues, a Chamfort, 

" IV/3, p. 225. 
99  IV/3, p. 230. 

IV/3, pp. 235-236. 
'Cfr. IV/2, p. 163; cfr. IV/3, pp. 240-241. 
102  IV/3, p. 237. 
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estamos más cerca de la antigüedad que cuando leemos a cualquier media do-
cena de autores de otras nacionalidades. En estos seis escritores renace el es-
píritu de los últimos siglos de la época antigua. Reunidos forman una serie 
importante en la gran cadena del Renacimiento»1 '. 

En la mirada que Nietzsche dirige a Europa, y en particular a Fran-
cia, hay siempre implícita una referencia a la Ilustración francesa. Y es 
interesante constatar que en esta etapa, en la cual todavía no se ha hecho 
explícito el gran esfuerzo de deconstrucción de la moral a través de su 
genealogía, Nietzsche aspire a continuar la línea de los ilustrados fran-
ceses del siglo anterior, los que habían renovado el epicureísmo. Es ple-
namente consciente de la oposición del moralismo kantiano a aquella 
corriente. Después de ponderar la obra de Helvecio, ataca duramente a 
Rousseau como precursor de Kant, y en general de la moral del idealis-
mo alemán: 

«El moralismo de Kant, ¿de dónde procede? Kant no cesa de proclamarlo: de 
Rousseau, de la Roma estoica resucitada. El moralismo de Schiller: igual 
fuente e igual glorificación de la fuente. El moralismo de Beethoven en la 
música es el eterno encomio de Rousseau, de los franceses antiguos y de 
Schiller [...] ¿qué es toda la filosofía moral alemana desde Kant, con todas sus 
ramificaciones francesas, inglesas e italianas? Un atentado semiteológico con-
tra Helvecio, una negación formal de la libertad de mirada, lenta y penosa-
mente adquirida, de la indicación del recto camino que Helvecio había llega-
do a formular y a resumir de manera debida. Hasta nosotros, Helvecio ha si-
do, en Alemania, el más denigrado de todos los buenos moralistas y de todos 
los hombres buenos»'. 

Esta relación con el ala materialista y hedonista de la Ilustración 
francesa, sin embargo, se ve limitada por la distancia que toma Nietz-
sche en lo que se refiere a la exaltación de la razón. El siguiente texto 
documenta perfectamente en qué sentido Nietzsche entiende al mismo 
tiempo continuar la obra del Iluminismo y descartar al mismo tiempo 
lo que considera en él de peligroso. Diríase que aquí se halla implícita la 
intuición de una cierta «dialéctica de la Ilustración», que desde ya tiene 
un sentido totalmente opuesto al presentado por la famosa obra de 
Horkheimer y Adorno: 

«El lado peligroso de la Ilustración. Todas esas cosas medio locas, histrióni-
cas, bestialmente crueles, voluptuosas y sobre todo sentimentales, esas cosas 
llenas de autoembriaguez, que reunidas componen la verdadera "substancia 
revolucionaria" y que antes de la revolución se habían encarnado en Rous-
seau; toda esa mezcla acaba por llevar, con pérfido entusiasmo, por encima 
de su cabeza fanática, el iluminismo (Aufklárung), que adquiere de ese modo 
una especie de nimbo glorioso [...] De aquí que el peligro que representa sea 
mayor que la utilidad emancipadora, y la claridad con que contribuye al vas- 

133  IV/3, pp. 284-285. 
104  IV/3, pp. 289-290. 
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to movimiento revolucionario. El que comprenda esto sabrá también qué 
confusión se esconde en el iluminismo, de qué impurezas hay que limpiarlo, 
para continuar luego sobre nosotros mismos la obra comenzada por él, y para 
ahogar, en su germen, la revolución para hacerla como no sucedida»105 . 

La exaltación de la antigüedad griega, que Nietzsche a pesar de todo 
y a su manera, hereda de los románticos, es conectada con la línea de la 
Ilustración francesa más ligada al empirismo y al hedonismo. Se desliga 
así del proyecto de la Ilustración ya sea la primacía otorgada a la razón, 
ya sea la interioridad romántica. La visión del mundo medieval es hecha 
con la «superioridad» de una mentalidad ilustrada. En medio de esta ló-
gica de continuación-corrección del Iluminismo, se advierten algunas 
tesis típicas del vitalismo inaugurado por Nietzsche. Por ejemplo su crí-
tica del imperio de la máquina, precursora de un tema muy frecuentado 
en el siglo XX: 

«La máquina es impersonal, priva al trabajo de su orgullo, de sus cualidades 
y defectos individuales, que constituyen el sello de todo trabajo no-
mecánico, humano»l''. 

En cuanto al tema de la democracia y el sufragio universal, volvemos 
a encontrar las reservas y críticas de Nietzsche, que ve en ellos algo 
relacionado con los derechos y deberes morales. Es por eso que el pen-
samiento de Nietzsche no es totalmente ajeno a la salida totalitaria irra-
cionalista —muy distinta de la vía que había sido propuesta por He-
gel— tal como se dio en algunos regímenes totalitarios del siglo xx. El 
hecho de que este nexo, ya señalado por Lukács, haya sido disimulado 
y amortiguado por los admiradores más recientes de Nietzsche, no qui-
ta nada a su verdad histórica. Persiste sin embargo en nuestro autor —y 
esto es un signo de su peculiar relación «dialéctica» con el Iluminis-
mo— la adhesión fundamental al espíritu de la Ilustración. En cierto 
modo está sugiriendo que ese espíritu debe ser redescubierto y liberado 
de otras debilidades modernas y que para ello se necesitan nuevos ge-
nios que lo lleven adelante: 

«Esprit fort. Comparado con el que tiene de su lado la tradición y no necesita 
razonar su conducta, el espíritu libre es siempre débil, sobre todo en la ac-
ción, pues conoce demasiados motivos y puntos de vista y, por lo mismo, su 
mano es poco segura y está mal ejercitada. Ahora bien, ¿qué medio hay de 
hacerla "relativamente fuerte", por lo menos para que no perezca? ¿Cómo se 
produce el "espíritu fuerte" (esprit fort)? Es, en un caso particular, el proble-
ma de la producción del genio. ¿De dónde procede la fuerza inflexible, la e-
nergía, la persistencia con que el individuo trata de adquirir, contra la tradi-
ción, un conocimiento enteramente personal del mundo?»'. 

105  IV/3, p. 292. Subrayado nuestro. 
1°' IV/3, pp. 320-321. 
107  IV/2, p. 197; cfr. IV/2, pp. 238-239. 
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En una eficaz imagen Nietzsche parece hermanar la doble herencia 
del Iluminismo (reconocida) y del romanticismo (negada): 

«Conjetura sobre el origen de la libertad de espíritu. Así como los glaciares 
se acrecientan cuando en las comarcas ecuatoriales el sol hace caer sus rayos 
de fuego sobre el mar con más poder que antes, así también una libertad de 
espíritu demasiado intensa, ganando terreno alrededor de ella, puede ser un, 
testimonio de que el calor del sentimiento se ha acrecentado extraordinaria-
mente en alguna parte»'" 

6. Nota sobre la relación entre 
Aufkliirting y romanticismo 

Veamos un poco más de cerca los caracteres del romanticismo que, 
más allá de la consabida oposición, se compatibilizan con el espíritu de 
la Aufklarung, y en qué sentido Nietzsche se distancia del romanticis-
mo sin dejar de conservar algunas de sus tesis, a menudo transfiguradas 
por la idealización del mundo griego proyectada por el joven Nietzsche 
ya desde el período de su magisterio en Basilea. Como ya vimos, ha de 
tenerse en cuenta que el primer romanticismo alemán, aquel que giró en 
torno a la revista Atheniium, entendió a su manera recepcionar algunos 
temas de la Aufklarung, especialmente en lo referente a la crítica de la 
dogmática oficial cristiana'''. El primer romanticismo asume en general 
la crítica de la revelación sobrenatural que había sido formulada por 
Kant. Quien haya leído con atención los Discursos sobre la religión de 
Schleiermacher, notará que aunque se eliminen de la fe cristiana los mi-
lagros y los elementos dogmáticos del lenguaje oficial de la ortodoxia 
protestante, el acento de la religiosidad es trasladado de un primado de 
la razón moral (Kant) a un primado del sentimiento (Gefühl), senti-
miento de dependencia respecto de lo infinito'. Nietzsche considera 
esta traslación como una traición al verdadero espíritu de la Aufklii-

rung. Habla en este sentido de los románticos como «enemigos de la I-
lustración». El modo romántico de reconciliar ciencia y fe le parecía un 
nuevo encubrimiento. Era preciso superar el racionalismo de la Ilustra-
ción eliminando la ilusión religiosa: 

«Este concepto de la religión y de la ciencia es completamente erróneo; y na-
die se atrevería a declararse partidario de él ya, si lo elocuencia de Schopen-
hauer no lo hubiera puesto bajo su protección [...] Si es cierto que de la expli- 

108 IV/2, p. 198. 
109  Cfr. F. SCHLEGEL, Kritische Ausgabe, II, p. 257. La condición sin embargo es que, en lu-

gar de la ciencia y de la revolución política, se coloque el arte. En Nietzsche hay, si así puede 
decirse, una fusión de las tres instancias en una nueva cultura. 

"") Cfr. W. DILTHEY, Leben Schleiermacher, ed. cit., XIII/1, pp. 322-330. 
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cación religioso-moral del mundo dada por Schopenhauer se puede sacar 
mucho provecho para la inteligencia del cristianismo y de otras religiones, 
también es cierto que se ha equivocado sobre el valor de la religión para el 
conocimiento. Él mismo [=Schopenhauer] no era, en este punto, más que un 
discípulo dócil de los maestros de la ciencia de su tiempo, todos los cuales de 
común acuerdo, rendían homenaje al romanticismo, habiendo perjurado del 
espíritu de razonamiento»111 . 

Sin embargo no puede entenderse a Nietzsche prescindiendo de una 
cierta relación con la idea romántica , mediada sólo en parte por Scho-
penhauer, de desbancar el imperio de la razón. Ya hemos citado algunos 
signos más: su veneración idealizada del tiempo de la cultura griega, que 
después de Winckelmann es en Alemania casi un rasgo de identidad cul-
tural; el modo nietzscheano de expresarse a través de fragmentos (como 
Fr. Schlegel, Novalis...); la centralidad del tema de la vida (que Nietz-
sche despoja de su lado sentimental para volcarlo a un sentido trágico y 
heroico); las numerosas acotaciones en torno al tema de la «interpreta-
ción» y del lenguaje (muy presente en Schleiermacher); y en fin la exal-
tación del arte (Fr. Schlegel, Schelling). Puede reconocerse incluso a 
Schopenhauer un cierto papel mediador por su encono sistemático ha-
cia el idealismo de Fichte y de Hegel, y por la fecha tardía de su muerte 
(1860). Todo esto confirma nuestra tesis en torno a la voluntad de 
Nietzsche de prolongar el movimiento cultural de la Ilustración lleván-
dolo a un campo de no-hegemonía de lo racional. Es por eso que no hay 
posibilidad alguna de reconciliación entre ciencia moderna y religión 
cristiana; pero es por eso también que la ciencia moderna por sí sola es 
insuficiente. 

Hay un ámbito muy significativo en el que puede verse en forma 
más cercana el distanciamiento de Nietzsche respecto de la mentalidad 
del primer romanticismo: es el tema de la mujer. Si alguien viniera de le-
er, por ejemplo, las Cartas sobre Lucinda de Schleiermacher, encontra-
ría las observaciones de Nietzsche como llamativamente psicologizan-
tes. No se ve a la mujer desde la óptica de una Weltanschauung afectiva, 
como sucedía en Schleiermacher, sino como un ser humano (Mensch) 
dotado de determinados rasgos psicológicos: 

«Cada uno de nosotros lleva dentro de sí la imagen de la mujer sacada de su 
madre: por eso es por lo que se siente inclinado a respetar a las mujeres en 
general, o a despreciarlas, o a sentir indiferencia por ellas»"2. 

I  IV/2, pp. 109-110. Nietzsche por lo tanto es netamente contrario a la tesis de una posi-
ble síntesis o reconciliación entre ciencia moderna y cristianismo: otro punto que lo pone en las 
antípodas de la concepción hegeliana. Análogamente, puede decirse que lo que lo aparta del ro-
manticismo, a pesar de su innegable deuda con él, es la negación del sentido estético del cristia-
nismo, y por lo tanto la negación de un nuevo cristianismo basado en el sentimiento. 

12  IV/2, p. 273. 
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O también: «En toda clase de amor femenino se transparenta algo 
del amor maternal» "3. 

Nietzsche además pone de relieve nuevos matices en el tema de la 
relación de amistad entre hombres y mujeres, un tema que ha sido últi-
mamente desarrollado por Derrida.' Hay varios textos sobre la inteli-
gencia femenina que desarrollan algunos temas ya apuntados por Scho-
penhauer. Pero tienen más interés psicológico que filosófico. En el pri-
mer romanticismo, en cambio, lo femenino es también un tema filosó-
fico. En Nietzsche hay, sin duda, una desmitización del ideal romántico 
de lo femenino. Un rasgo que no deja de tener cierta actualidad. 

7. Reflexiones finales 

Podríamos resumir nuestras principales conclusiones destacando los 
siguientes puntos: 
1°) Aun cuando se hayan producido en el siglo XX ensayos muy im-
portantes sobre el significado profundo del pensamiento de Nietzsche, 
especialmente teniendo presentes sus obras más decisivas, juzgamos im-
prescindible tener en cuenta que en la génesis de este pensamiento cum-
ple un papel no desdeñable su actitud frente a la Ilustración. Es un fac-
tor que hay que tener en cuenta para evaluar debidamente su ateísmo y 
su crítica a la metafísica y al cristianismo. 
2°) El tema ofrece también interés para dilucidar un poco mejor el por 
qué de los desentendimientos de los iluministas actuales, muchos de los 
cuales permanecen fieles a un cierto racionalismo; mientras otros, tam-
bién en nombre de la Ilustración, toman orientaciones tendientes a que-
brar la hegemonía de lo racional o de lo científico. En otros términos, 
Nietzsche es el iniciador de las orientaciones pro-iluministas no racio-
nalistas. En ese sentido, puede decirse que lejanamente presintió el tema 
de la «Dialéctica del Iluminismo»115, aunque, como señalamos, en un 
sentido inverso al de la famosa tesis de Horkheimer y Adorno. La ins-
tancia pro-iluminista no puede atribuirse en el mismo sentido a Scho-
penhauer, pues éste, aunque iniciador de una línea antiracionalista, ca-
rece del empuje renovador y «progresista» que caracteriza el espíritu de 
la ilustración y conserva, como opinaba Nietzsche, una idea todavía ro-
mántica de la religión como portadora de consuelo. 

13  IV/2, p. 275. Una muestra de la influencia de Schopenhauer sobre el tema de la mujer, 
puede verse en el u. 411: «Wenn die Mánner vor allem nach einem tiefen, gemütvollen Wesen, 
die Weiber aber nach einem klugen, Geistes gegenwiirtigen und glanzenden Wesen bei der 
Wahl ihres Ehegenossen suchen, so sieht man ins grunde deutlich, wie der Mann nach dem i-
dealisierten Manne, das Weib nach dem idealisierten Weibe sucht, also nicht nach Ergiinzung 
sondern nach Vollendung der eigenen vorzüge" (IV/2, p. 280). 

° Cfr. J. DERRIDA, Políticas de la amistad, cit. 
us  Cfr. M. HORKHEIMER & T. W. ADORNO, Dialéctica del Iluminismo (Buenos Aires: Sur, 

1971). 
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3°) Desde el punto de vista de este trabajo, destacamos la importancia 
de la interpretación del pensamiento de Nietzsche, que pone en primer 
plano la centralidad que en éste tiene la idea de arte, que es el elemento 
que impide la precipitación de la filosofía de Nietzsche en una filosofía 
«existencialista» del absurdo. 
4°) Para la interpretación adecuada de la modernidad filosófica, esta lec-
tura trae también un aporte: y es que no basta profesarse partidario de 
la racionalidad para considerarse heredero de la modernidad, o análoga-
mente, seguidor de la Ilustración. Es imprescindible distinguir diversos 
tipos o concepciones de racionalidad. En la época moderna, según estén 
abiertas o no a la dimensión metafísica. Entre otras cosas el diagnóstico 
de Nietzsche ayuda a comprender en qué sentido es a largo plazo insos-
tenible una racionalidad puramente científico-técnica que rehuya los 
fundamentos metafísicos. El imperio de la tecno-ciencia resulta insufi-
ciente para el logro de un sentido integral de la vida y para la manuten-
ción y el perfeccionamiento de las instituciones sociopolíticas moder-
nas. 
5°) Habiendo llegado nosotros a la conclusión de los tiempos que pue-
den llamarse modernos tampoco nos podemos conformar con orienta-
ciones irracionalistas o con «deconstrucciones» de la entera historia del 
pensamiento anterior. Es preciso encontrar un camino de superación de 
la modernidad por una vía distinta a la de la radicalización de la Ilustra-
ción, la cual, como ha demostrado el itinerario de Nietzsche, sólo puede 
aportar nuevas formas de nihilismo, aun cuando esté disimulado por u-
na falsa plenitud de amor a la vida. 
6a) Como advertimos en el presente trabajo, Nietzsche intuyó que la 
conciencia moderna estaba dilacerada entre diversas fuerzas contrastan-
tes. Entre ellas cumple un papel importante el problema de cómo en-
frentar el mal y el sufrimiento, la lucha entre el bien y el mal. Todo el 
esfuerzo de Nietzsche se dirige a resolver esta antinomia no por vía ra-
cional o dialéctica, sino por vía vital. Hay sin duda en su pensamiento 
rasgos claros de irracionalismo que es inútil disimular o amortiguar, pe-
ro sería superficial y expeditivo basarse en ellos para ignorar su curioso 
y decisivo parentesco con el espíritu de la Ilustración, exceptuada natu-
ralmente aquella vertiente que, tras Rousseau, Kant y algunos de los ro-
mánticos, quiso conservar y renovar un sentido moral de la racionali-
dad. 
7°) Leídas desde la perspectiva de la situación actual por la que atraviesa 
en mundo, las páginas dedicadas al tema político en Menschliches 
Allzumenschliches pueden enseñar muchas cosas, especialmente la de 
haber entrevisto la difracción a que conduciría la concepción derivada 
de la modernidad, tal como la veía Nietzsche, aunque su lectura prevé 
un desenlace completamente distinto al desenlace al que proponía He-
gel»116. Pero este es otro tema que, por su magnitud, merecería un estu- 

' 16  Véase nuestro artículo «Esencia y destino de la modernidad en Hegel»: Sapicntia 56 
(2001) 139-174. 
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dio aparte. Finalmente es digno de nota el cuestionamiento nietzsche-
ano de la conciencia histórica moderna. Este es también un rasgo que 
muestra su intención de discernir algunos elementos de la modernidad 
de la consecución del espíritu de la Ilustración. 	_ 

En este momento del desarrollo de su pensamiento no podía prever 
el propio Nietzsche que su ataque al sentido de la historia habría de 
conducirle a la tesis, defendida ya por algunos libertinos del siglo xvll, 
del «eterno retorno». 
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