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INTRODUCCIÓN 

LA CUESTIÓN DE LO “TRASCENDENTAL” 
Y LO “CATEGORIAL” 

 
 
 
 
 
Pretendo, en este trabajo, agrupar con sentido toda la dispersión 

conceptual del pensamiento de Nietzsche bajo el concepto esencial 
de voluntad de poder; de manera que se puedan apreciar las rela-
ciones entre “voluntad de poder”, “vida”, “cultura”, “valor”, “ate-
ísmo”, “arte” y “metafísica”; y se comprenda que voluntad de 
poder y arte mantienen una relación esencial, que se traduce en 
consideración primordial de todas las dimensiones filosóficas, 
psicológicas y morales de Nietzsche.  

Para ello he tenido muy presentes, en primer lugar, los estudios 
fundamentales que sobre este pensador han realizado autores como 
Jaspers, Fink, Schulz, Vattimo, Colli, Deleuze... etc.; y la incipien-
te línea de investigación abierta en España por Luis Jiménez More-
no, Miguel Ángel García Mercado... etc., llevando a cabo una 
exposición en continuo diálogo con dichos autores. Pero, sobre 
todo, me he centrado en los esfuerzos interpretativos de M. Hei-
degger que considero fundamentales a la hora de alcanzar profun-
didad en el pensamiento del controvertido autor alemán. 

En segundo lugar, he considerado necesario seguir un método 
en consonancia con el carácter metafísico de la propuesta. Es decir, 
tratar por separado el arte y la voluntad de poder en sentido “tras-
cendental” del arte y la voluntad de poder en sentido “categorial”.  

Es evidente que el sentido de “categorial” o “categoría” en 
Nietzsche no se identifica con el sentido aristotélico según el cual 
las categorías son modos de ser y de decir, siendo así que el ser se 
dice de tantas maneras como es; ni con el sentido kantiano según el 
cual las categorías son formas a priori subjetivas de enlazar los 
fenómenos de la experiencia. Ni siquiera son formas a posteriori al 
estilo de Hartmann o surgen como autodeterminaciones del pensa-
miento puro al estilo hegeliano; sin embargo algo hay de común 
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con todas ellas. Si se puede hablar de un sentido de “categorial” en 
Nietzsche éste se refiere a ese conjunto de modalidades en las que 
la voluntad de poder se expresa. Son modos de expresión de las 
fuerzas activas o reactivas desplegadas por la voluntad de poder; 
son modos de valorar por parte de la voluntad de poder que es el 
origen de los valores. Pero como la voluntad de poder es arte, pues 
valorar es crear o, lo que es lo mismo, querer es crear, son modos 
fundamentalmente estéticos y, por lo tanto, se puede hablar de la 
religión, la moral, la ciencia, la filosofía, e incluso del arte en 
sentido restringido, como categorías estéticas de la voluntad de 
poder y se las puede agrupar a todas bajo el concepto de “arte 
categorial”.  

Del mismo modo, “trascendental” no es aquí tomado en el sen-
tido kantiano estrictísimo, sino en su consideración más general: 
como lo referente al principio metafísico, a lo máximamente uni-
versal (en el caso de Nietzsche a la universalidad absoluta o máxi-
ma dentro de la inmanencia en la que éste se mueve). Así lo tras-
cendental es, en general, lo que se convierte con el ser y para 
Nietzsche todo ser consiste en voluntad de poder o, lo que es lo 
mismo, ser es igual a valor; siendo así que es la voluntad de poder 
el origen de los valores. Ahora bien, el arte es la estructura funda-
mental de la voluntad de poder, pues, como ya he indicado, la 
voluntad de poder es arte; luego el arte puede y debe ser considera-
do en sentido “trascendental”. 

La explicitación del “arte categorial” (de ese conjunto de deri-
vaciones estéticas de la voluntad de poder en forma de religión, 
ciencia, moral, filosofía... etc.), debe hacer un recorrido, por tanto, 
de fuera a adentro, desde la máscara o apariencia externa de todas 
ellas hasta la vitalidad individual e interior que es su origen o, lo 
que es lo mismo, hasta su origen estético como formas de la volun-
tad de poder individual que las crea y las transforma en fuerzas 
activas o reactivas. Mientras que si abordamos la tarea de explicitar 
el arte en sentido “trascendental” debemos hacer un recorrido de 
abajo a arriba, es decir, desde todas las vitalidades individuales o 
voluntades de poder origen de esas valoraciones, hasta la voluntad 
de poder como fundamento, hasta la vitalidad trascendental o 
máximamente universal. Y a su vez, este recorrido de abajo a 
arriba tiene una doble dirección, es decir, se puede llevar a cabo de 
forma analítica o sintética (en el sentido más general y metódico de 
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estos términos). Se puede realizar partiendo de las derivaciones de 
la voluntad de poder y llegando hasta la voluntad de poder misma 
(de las partes al todo) y en este sentido es un movimiento sintético 
en forma de reducción trascendental. O se puede realizar partiendo 
del concepto de voluntad de poder para llegar a sus derivaciones 
(de los principios a las consecuencias) en cuyo caso sería un mo-
vimiento analítico llevado a cabo por deducción trascendental. “La 
metafísica de Nietzsche es, así, ‘arte trascendental’ tanto en sentido 
deductivo como reductivo”1. En cualquier caso esto sólo tiene una 
relevancia metódica y el único fin de ordenar de algún modo las 
complejas implicaciones de la, cuando menos, atípica filosofía 
nietzscheana sin que ésta se vea afectada por ningún afán sistemá-
tico totalmente ajeno a la intención del autor.  

Lo esencial es comprender que a este arte trascendental se su-
peditan tanto la religión como la filosofía, en contraposición al 
sistema hegeliano. El arte “toma sobre sí la doble tarea que compe-
tía a la filosofía: explicación de la totalidad y elevación al funda-
mento verdadero”2. Y además, el arte se transforma, por oposición 
a la “voluntad de verdad” esencialmente contemplativa, en volun-
tad de hacer y configurar, es decir, en voluntad de crear, de corres-
ponder libremente a la estructura del mundo y de justificar la vida3. 
A esta justificación de la vida se encaminan, de hecho, todas las 
categorías estéticas que tienen su base en el carácter trascendental 
del arte como estructura fundamental de la voluntad de poder.  

Por todo ello, este trabajo ha querido hacer patentes los concep-
tos fundamentales que relacionan metafísicamente “voluntad de 
poder” y “arte” con el fin de que se entienda con base en qué su-
puestos teóricos se lleva a cabo el apasionante viaje que supone la 
filosofía de Nietzsche como transformación de esa relación entre 
voluntad de poder y arte –mediante nuevas categorías y una nueva 
concepción trascendental del arte– en una concepción trágica del 
sentido y el valor de la existencia que nada tiene que ver con el 

                       
1 (Citaré únicamente el apellido del autor y el número de página correspondiente 
al libro indicado en la bibliografía. En el caso de que de un determinado autor se 
citen varios escritos, añadiré después del apellido números arábigos para diferen-
ciarlos según consta también en la bibliografía). Comunicación oral de Juan CRUZ 
CRUZ, Mayo de 1996. 
2 SCHULZ (1), 5. 
3 SCHULZ (1), 1. 
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pesimismo y el nihilismo, sino en la medida en que los supera; y 
que más bien propone bendecir con un afirmador “amén” la exis-
tencia y su círculo eterno. 



I 

METAFÍSICA DE LA VOLUNTAD DE PODER 
 
 
 
 
 
Si la pregunta metafísica ha sido, desde Aristóteles, la pregunta 

por las causas y los principios, la pregunta por el origen, para 
Nietzsche, en el origen está la voluntad de poder y, por tanto, ésta 
puede ser objeto de un estudio metafísico: “Y ¿sabéis, en definitiva, 
qué es para mí ‘el mundo’?..., ¿tendré que mostrároslo en mi espe-
jo? (...) ¿Queréis un nombre para ‘este mundo’? ¿Una solución 
para todos sus enigmas? (...) ¡Este mundo es voluntad de poder, y 
nada más. Y también vosotros sois voluntad de poder, y nada 
más!”1. No obstante, no hay, en Nietzsche, una tematización pro-
piamente dicha del concepto “voluntad de poder”. Todos los intér-
pretes coinciden en este punto. Sin embargo, la voluntad de poder 
se presenta como “una raíz fundamental de la filosofía definitiva de 
Nietzsche”2, es decir, se presenta como “metafísica de la voluntad 
de poder”3. Ahora bien, el único modo de tomar contacto con dicha 
expresión es ir al hilo de la categoría fundamental de su última 
filosofía (recogida precisamente como La voluntad de poder)4, la 
cual aparece como principio de una nueva institución de los valo-
res, como “Pathos”, es decir, como principio de un nuevo orden 
del mundo que nace como reacción al nihilismo; como Ensayo 
para la transmutación de todos los valores, según rezaba el subtí-
tulo de la edición de Elisabeth Nietzsche5. A este respecto, Hei-
                       
1 WM: KGA, 78, § 1067, 697; Nachlaß (1884-85): KGW, VIII/3, 38 [12], 338-
339; KSA, 11, 38 [12], 610-611. 
2 La palabra “raíz” equivale a “Grundwort” en alemán (HEIDEGGER (3), 232-
233).  
3 HEIDEGGER (3), 233. 
4 Como apunta FINK, no hay una prueba o exposición ontológica explícita de 
este tema central sino, más bien, una intuición esencial para expresar la cual no se 
delimitan conceptos frente a los conceptos básicos de la metafísica (FINK, 233). 
5 Hacia 1884 NIETZSCHE ya había concebido la necesidad de reunir en una obra 
sistemática todos sus conceptos filosóficos bajo la denominación de “Voluntad de 
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degger ha llamado la atención sobre la palabra “ensayo” que enca-
beza el subtítulo de la obra La voluntad de poder. Ensayo de una 
transmutación de todos los valores. 

1) A su juicio, una nueva institución de los valores no se hace 
de la noche a la mañana. El nuevo modo de institución de los mis-
mos, la instauración de un nuevo orden del mundo se realizará, por 
tanto, a la manera de un experimento, de un “ensayo”. Y así, los 
creadores, los nuevos filósofos deberán ser científicos, experimen-
tadores que abran nuevas vías y nuevos caminos sabiendo que ellos 
no poseen en modo alguno la verdad6: “Tenemos la convicción de 
que no poseemos en modo alguno la verdad”7. 

Se trata de poder ensayar con el ente, de interrogarle relativa-
mente a su ser y de que el resultado sea llevado a la experiencia. Es 
decir, que la dureza y la obligación del pensamiento verifiquen su 
fundamento en las cosas mismas más de lo que la historia de la 
filosofía lo ha hecho o conocido hasta ahora8: “(...) que no me 
hablen de cosas ni de cuestiones que no admitan la experimenta-
ción. Este es el límite de mi ‘sentido de la verdad’”9. 

2) Pues bien, la pretensión de hacer un experimento con la 
verdad, que alcanza el estatuto de proyecto, aparta de sí cualquier 
crítica que acuse al pensamiento de Nietzsche de ser meramente 
destructivo y de corte nihilista, en el sentido de no traer a la luz 
nada nuevo. Por el contrario, “Nietzsche muestra continuamente el 
aspecto transfigurador del escepticismo, o sea su capacidad de 
                       
poder”. No obstante, le fue imposible ver culminada esta tarea. La obra La volun-
tad de poder. Ensayo de una transmutación de todos los valores se publicó a 
título póstumo en 1901 como recopilación de fragmentos, en su mayoría inacaba-
dos, de los apuntes del propio Nietzsche. Su plan de trabajo del 17 de Marzo de 
1887 sirvió de base a esta reconstrucción que la hermana de Nietzsche, Elisabeth, 
se encargó de llevar a cabo un tanto arbitrariamente. La primera edición de 1901 
agrupaba 483 fragmentos póstumos que, en la segunda, la de 1906, se considera-
ron insuficientes, por lo que fue ampliada a 1067 números. Esta edición reapare-
ció en 1911 en los tomos XV y XVI de la gran edición de las Obras de Nietzsche 
en octavo y, posteriormente, en los tomos XIII y XIV de las Obras completas. Sin 
embargo, es muy recomendable la utilización de la edición de A. Baeumler en la 
colección Kröner puesto que reproduce fielmente los tomos XV y XVI de la 
edición completa de modo más accesible. 
6 HEIDEGGER (1), I, 37. 
7 Nachlaß (1880-82): KGW, V/1, 3 [19], 382; KSA, 9, 3 [19], 52. 
8 HEIDEGGER (1), I, 37. 
9 FW: KGW, V/2, § 51, 89-90; KSA, 3, § 51, 415-416. 
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transmutación en valor constructivo y afirmativo. Por eso conside-
ra que la condición de pasividad e inercia no es propia del auténti-
co hombre escéptico, sino del hombre de convicciones”10: “¡Escep-
ticismo! Sí, pero escepticismo experimental”11. 

Por eso, para Nietzsche el nuevo orden del mundo nacerá del 
derrumbamiento del antiguo, “de sí mismo”12. Él es sólo el empuje, 
el golpe de martillo que se materializa en “‘filósofo del devenir’, 
antidogmático, enemigo de las convicciones, crítico, errante y 
viajero; en una palabra, filósofo experimentador (‘der Experimen-
te’) o tentador (‘Versucher’)”13. Así, la transmutación de todos los 
valores trae consigo la nueva institución; sin dogmatismos, a modo 
de simple ensayo. Pero ¿qué es lo que ensaya?: La voluntad de 
poder. Y ¿qué es la voluntad de poder?: un simple ensayo. La 
voluntad de poder es el fundamento y el principio de todo ensayar, 
de todo valorar pero, a la vez, ella misma es una de las valoracio-
nes, “una de las verdades con que nos representamos el mundo y 
nos relacionamos con él”14, de manera que es también “interpreta-
ción, ficción, libre establecimiento de valores simbólicos”15.  

3) En este punto, hay autores que ven tambalearse el pensa-
miento de Nietzsche, mientras que otros perciben cómo éste acaba 
de tomar forma. Vattimo, por ejemplo, entiende que “cuando el 
conocimiento, –o sea, en el sentido que le atribuye Nietzsche, el 
símbolo producido por el hombre– quiere convertirse inmediata-
mente en legislador de la realidad presente (...), entonces el símbo-
lo tiende inevitablemente a anquilosarse en un nuevo sistema meta-
físico”16. Sin embargo, la plasticidad del sistema metafísico que 
                       
10 RUSTICHELLI, 40. “El hombre de conocimiento (“Erkennender”) entendido 
como experimentador (“Mensch der Experimente”), eterno (...) debe saber resol-
ver su escepticismo y nihilismo diciendo ‘sí’ a la vida y este es el significado de 
fondo de la filosofía como experimento” (RUSTICHELLI, 44). 
11 Nachlaß (1880-82): KGW, V/1, 6 [356], 617; KSA, 9, 6 [356], 287. 
12 HEIDEGGER (1), I, 39-40. De hecho, “la idea de una filosofía experimental 
implica una crítica a la filosofía idealista, metafísica que construye la palabra 
‘sistema’ con un método apriorístico y dogmático que Nietzsche desenmascara 
repetidamente con su penetrante ironía” (RUSTICHELLI, 37). 
13 RUSTICHELLI, 38. Cfr. también GM: KGW, VI/2, 385; KSA, 5, 367. 
14 VATTIMO (3), 318. 
15 VATTIMO (3), 318. Vattimo considera acertadamente que voluntad de poder 
“equivale a ficción teórica y científica de la realidad” (VATTIMO (3), 315). 
16 VATTIMO (3), 320. 
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nos ocupa y que, en realidad, no puede entenderse como sistema 
propiamente dicho, prueba que la voluntad de poder, entendida 
hermenéuticamente –como de hecho la entiende Vattimo cuando 
afirma que “fuerza, violencia, poder, tienen un sentido fundamen-
talmente hermenéutico”17– es capaz de intentar escapar al peligro 
de “fetichización metafísica”. Intención que representa también 
Jaspers al advertir de la dificultad de hacer compatible el carácter 
interpretativo o hermenéutico de la voluntad de poder con un rea-
lismo sin caer en dogmatismos paralizantes18. Para evitar dichos 
dogmatismos me parece que Nietzsche somete a la propia voluntad 
de poder, y debe someterla, a un trabajo interpretativo que elimine 
todo equívoco metafísico. La “ontología hermenéutica” de Nietzs-
che reniega así de todos los elementos de “poder” (en el sentido 
violento del término) dominantes, a su juicio, en el pensamiento 
metafísico y se aproxima más a una concepción débil del ser que 
no tiene por qué constituir también un pensamiento débil, sino “la 
ontología adecuada para dar razón, de modo insospechado, de 
muchos aspectos problemáticos de la experiencia del hombre en el 
mundo de la tardomodernidad”19. Es decir, a la vez que instaura la 
voluntad de poder como elemento metafísico, Nietzsche intenta 
apelar a conceptos directamente relacionados con ella como son: el 
poder, la fuerza, la salud, la ilusión... etc., con el objetivo de hallar 
criterios de valoración capaces de distinguir el valor de las inter-
pretaciones, sin referirse a estructuras, a elementos últimos de 
carácter metafísico que se conviertan en paralizantes20. Por tanto, 
está presente en Nietzsche la conciencia del problema que ciertos 
autores convierten en acusación. Nietzsche sabe muy bien que la 
voluntad de poder es un criterio que se muestra como punto de 
referencia para los demás criterios interpretativos. Por eso difiero 
de Colli cuando acusa a Nietzsche de no ver (junto a Schopen-
hauer) que la voluntad –de vivir o de poder– es siempre represen-
                       
17 VATTIMO (3), 322. Concibe Vattimo, de hecho, la filosofía de Nietzsche 
como una “ontología hermenéutica” en el doble sentido de: “un saber del ser que 
parte de una reconstrucción desenmascaradora de los orígenes humanos, demasia-
do humanos, de los valores y de los objetos supremos de la metafísica tradicional, 
y una teoría de las condiciones de posibilidad de un ser que se da explícitamente 
como resultado de procesos interpretativos” (VATTIMO (1), 42).  
18 JASPERS, 468. 
19 VATTIMO (1), 44. 
20 VATTIMO (2), 128. 
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tación, apariencia y nunca un fundamento extrarrepresentativo21. 
Nietzsche lo ve y, por eso, concibe la voluntad de poder (como el 
mismo Colli afirma22) como algo débil racionalmente, como algo 
que no surge ni de la esfera abstracta ni de la visibilidad, sino más 
bien de la constelación expresiva de la intuición, que la convierte 
más que en un concepto extrarrepresentativo en un Pathos: “La 
voluntad de poderío no es un ser, no es un devenir, sino un ‘Pat-
hos’; es el hecho elemental...”23. 

 
 

A. LA CULMINACIÓN NIETZSCHEANA DEL “OLVIDO DEL SER” 

A Heidegger le interesa lo que él considera la cuestión funda-
mental de la filosofía; la primera y última cuestión, a saber: “¿Qué 
es el ser mismo?”. A esta cuestión de fondo nos lleva lo que él 
llama la cuestión conductora de la filosofía: “¿Qué es el ente?”. 
Pues bien, para Heidegger la cuestión de fondo de la filosofía es 
tan ajena a Nietzsche como al resto del pensamiento que le ha 
precedido. La filosofía occidental padece el “olvido del ser”. Sin 
embargo, no es la historia de un olvido propiamente dicho, sino la 
historia de una búsqueda que no ha dado sus frutos. Pero, ¿cómo ha 
buscado el pensamiento occidental el ser? La apertura del ente y la 
apertura del ser se han buscado, a juicio de Heidegger, conjunta-
mente. El ente debe ser llevado a lo abierto del ser mismo y el ser 
debe ser llevado a lo abierto de su esencia. Ahora bien, al estado 
abierto del ente Heidegger lo llama lo no-oculto: “Aletheia”, la 
verdad. La filosofía cuestiona, por tanto, cuál es la verdad del ente 
para, a través de ella, llegar a la verdad del ser, a lo abierto del ser, 
a su esencia, es decir, a la pregunta primera y última: ¿Qué es el 
ser? Por ello, la cuestión de saber qué es el ser en verdad, cuál es la 
esencia del ser es, al mismo tiempo, la cuestión de saber qué es la 
verdad misma en la que el ser debe ser esclarecido. Y ahí la verdad 
no es puesta en duda en su posibilidad según una teoría del cono-
cimiento, sino que es cuestionada porque ella misma pertenece ya a 
                       
21 COLLI (1), 62.  
22 COLLI (1), 134. 
23 WM: KGA, 78, § 635, 429. 



16 Mónica González Sáez 

la esencia de la cuestión de fondo como formando el “espacio” de 
dicha cuestión de fondo. Es decir, la verdad se sitúa con el ser en el 
dominio de la cuestión de fondo, de manera que, en ésta y en la 
cuestión conductora concerniente al ser y al ente, se cuestionará 
“también” la esencia de la verdad. Y Heidegger dice: “también” la 
esencia de la verdad, de una manera superficial y exterior, a su 
juicio, pues la verdad no es algo que se pueda producir “también” 
en alguna parte al margen del ser. Por lo tanto, la cuestión será 
saber cómo (la verdad y el ser) los dos, están en esencia a la vez 
unidos y separados, y dónde y en qué distrito se encuentran juntos 
y cómo es ese distrito mismo24. Por último, hay que tener también 
en cuenta que en la cuestión concerniente a la esencia del ser, nada 
quedará fuera de cuestión, ni siquiera la nada25. 

 
 

1. Ser y voluntad de poder 

1) Si hay algo que para Nietzsche no está expuesto a duda es 
que el todo, la existencia, o, mejor dicho, todo lo que está en la 
existencia bajo la forma de la vida, se somete a la voluntad de 
poder: “Todo lo que sucede y toda intención se pueden reducir a la 
voluntad de aumentar el poderío”26. Voluntad de poder significa, 
por tanto: inexhausta y fecunda voluntad de vida. Y es que Nietzs-
che ha seguido las huellas de lo vivo y en todas partes ha encontra-
do obediencia. Todo ser vivo está sometido a una fuerza más gran-
de que él mismo: la voluntad de vivir. Pero, a la vez, donde quiera 
que haya un ser vivo hay voluntad de poder, e incluso en la volun-
tad del que sirve hay una voluntad de ser señor. Y, por eso, no es 
cierto que en la vida rija la voluntad de existir27. Tal voluntad es 
imposible, pues lo que no es, no puede querer; y lo que está en la 
                       
24 Por eso, la cuestión de la verdad y la apariencia en este trabajo no se abordará 
desde un ámbito puramente gnoseológico, sino que entrará de lleno en la cuestión 
metafísica y ontológica.  
25 Todas estas interrogaciones van, a juicio de Heidegger, más allá de Nietzs-
che, pero considera que descubrir cómo se mueve Nietzsche entre ellas será la 
única forma de sacar su pensamiento al aire libre y volverlo fructuoso, a la vez 
que sus límites quedarán con ello al descubierto. 
26 WM: KGA, 78, § 663, 443. 
27 Aquí Nietzsche está criticando la doctrina schopenhaueriana. 
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existencia, ¿para qué habría de seguir queriéndola? Sólo donde hay 
vida hay también voluntad, pero no voluntad de existir, sino volun-
tad de poder; y no voluntad de padecer, sino voluntad de poder. 
Ahora bien, el poder cuesta más que la impotencia, es decir, man-
dar es más difícil que obedecer, pues hay en todo mandar un ensa-
yo y un riesgo; y, sin embargo, éste es el objetivo al que se dirige 
toda la filosofía nietzscheana. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica 
propia de la evolución, la dinámica propia de la vida. “Este miste-
rio me ha confiado la vida misma. ‘Mira, dijo, yo soy lo que tiene 
que superarse siempre a sí mismo’”28. 

2) El ser humano, por su parte, no puede ocultar su tendencia al 
dominio, ya sea asumiéndola tal y como se presenta: bajo la forma 
de la fuerza29; o proyectándola en “ideales” imposibles como los 
dioses, pues: “Los dioses han sido inventados no sólo por temor, 
sino para personificar el deseo fantástico de la fuerza”30. Pero la 
fuerza puede ser de carácter reactivo o activo. La primera, como 
forma de proyectar el deseo de dominio, es una voluntad de negar 
la vida, un principio de disolución y de decadencia; la segunda, una 
voluntad de llegar al fondo, de prohibirse toda debilidad sentimen-
tal y caer en la cuenta de que la propia vida es esencialmente: 
apropiación, ofensa, opresión de lo que es extraño y más débil, 
avasallamiento, dureza, imposición de las formas propias, explota-
ción. Así, la voluntad de poder tendrá que ser la encarnación de 
todo aquello que quiere crecer, extenderse, atraer hacia sí, obtener 
hegemonía; y ello, no sobre la base de un conjunto de razones 
morales o inmorales, sino porque está viva y porque la vida –más 
allá del bien y del mal– es, precisamente, voluntad de poder. Por 
eso, el intento moderno de hacer desaparecer toda especie de ex-
plotación es, para Nietzsche, un intento tan vano como el de inven-
tar una forma de vida que se abstuviese de toda función orgánica. 
La explotación no es un hecho inherente a una sociedad corrompi-
da, imperfecta o primitiva: forma parte de la esencia de lo vivo, 
como función orgánica fundamental; es una consecuencia de la 
voluntad de poder propiamente dicha, lo que equivale a decir que 

                       
28 Za: KGW VI/1, 144; KSA, 4, 148.  
29 El concepto de fuerza tiene una importancia capital en toda la filosofía de la 
voluntad de poder y será analizado más adelante. 
30 Nachlaß (1880-82): KGW, V/1, 4 [207], 482; KSA, 9, 4 [207], 152. 
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es la voluntad más propia del devenir que constituye la vida, pues 
la vida es voluntad de poder; todo ser consiste en voluntad de 
poder. 

3) Heidegger abrió, en este sentido, una nueva vía de interpre-
tación del pensamiento de Nietzsche en la que éste se proyecta, 
más allá de una crítica de la cultura, como pura metafísica; y éste 
es precisamente el punto del que parte toda su consideración: la 
voluntad de poder es el principio de la nueva institución de los 
valores. Principio (“arjé”) quiere decir aquello a partir de lo cual 
una cosa se determina en lo que es; el fundamento sobre el cual 
una cosa se sostiene y por el cual es dominada de parte a parte y 
dirigida en toda su estructura y esencia31. La voluntad de poder 
“denomina, –por lo tanto–, el carácter fundamental de todo ente”, 
es decir, “lo que en el ente constituye el ente propiamente dicho”; 
“lo que propiamente debe ser el ente”; “lo que lo hace devenir”32. 
Vida, voluntad de poder, fundamento y estructura fundamental del 
ente coinciden, por tanto, en Nietzsche. 

Es cierto que otros autores siguieron también la vía de la inter-
pretación del ser a partir de la voluntad, pero sólo Nietzsche lo ha 
concebido, específicamente, como voluntad de poder33. Fink, a este 
respecto, asegura que “la voluntad de poder es, para Nietzsche, la 
esencia de lo que existe. Pero no debemos entender aquí esencia en 
el sentido de ‘essentia’, como el carácter estable del aspecto, de la 
idea. Significa, más bien, ‘esenciar’ en el sentido verbal, significa 
la movilidad de lo existente. Todo existente es voluntad de poder. 
(...) Sólo la mirada dirigida a la movilidad de todo lo existente, que 
viene y se va, que asciende y desciende –movilidad que Nietzsche 

                       
31 HEIDEGGER (1), I, 40-41. 
32 HEIDEGGER (1), I, 40-41. 
33 Hay que advertir aquí que la concepción del ser de todo ente como voluntad 
se encuentra en la línea de la tradición de la filosofía alemana. Por ejemplo, en 
SCHOPENHAUER, quién al titular su obra El mundo como voluntad y representación 
nos da una idea de la importancia de lo volitivo. Antes de él se encuentran Sche-
lling, que dice que el querer es el ser original; Hegel, que concluye que la esencia 
del ser es saber, y saber es siempre esencialmente idéntico al querer; y también 
Leibniz, que determinó la esencia del ser en tanto que la original unidad de “Per-
ceptio” y “Appetitus” en cuanto representación y voluntad (HEIDEGGER (1), I, 44-
46). 
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designa con el concepto ‘vida’– conduce al conocimiento de la 
voluntad de poder”34. 

Por su parte, Klossowski define la voluntad de poder como “vo-
luntad creadora”35 y le da un sentido de globalidad: “Esta concep-
ción de la voluntad de poder que no intenta conservar su nivel, sino 
que, por el contrario, no puede dejar de aumentar o disminuir es 
aquí lo análogo a la energía que no soporta el equilibrio”36. 

También Welte alude al carácter global y omniabarcante de la 
voluntad de poder cuando dice: “En la voluntad existencial esen-
cial se delata la medida de un poder de ser sin límites y, por consi-
guiente, in-finito”37. 

La definición de la voluntad de poder como “Pathos”, como ser 
de lo que existe, apoya, por tanto, la realización del proyecto de 
interpretación de una parte clave de la filosofía de Nietzsche como 
metafísica de la voluntad de poder. Pero, antes de culminar esta 
tarea, sigamos desmembrando el concepto mismo de “voluntad de 
poder”. 

 
2. Voluntad y voluntad de poder 

A pesar de que La voluntad de poder constituía un proyecto de 
obra sistemática, Nietzsche, como ya he anunciado, nunca llegó a 
explicitar de un modo preciso a qué aludía con el concepto de 
“voluntad de poder”, que por otra parte parece ser esencial en su 
filosofía. De ahí que, por su precisión, coincidamos con el intento 
de definición heideggeriano38: “Voluntad no es, para Nietzsche, 
otra cosa que voluntad de poder, y poder no es otra cosa que la 
esencia de la voluntad”39. Así, “voluntad de poder no es más que 
voluntad de voluntad, es decir que querer es quererse a sí mis-
mo”40. Según esta definición, parece que no hay nada respecto a lo 

                       
34 FINK, 118. 
35 KLOSSOWSKI, 105. 
36 KLOSSOWSKI, 156. 
37 WELTE, 26. 
38 HEIDEGGER (1), I, 46-79. 
39 HEIDEGGER (1), I, 46. 
40 HEIDEGGER (1), I, 46. 
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cual la voluntad de poder sea determinable. Y esto sólo puede 
ocurrir en el caso de que la voluntad de poder se convierta con el 
ser. De ahí que la voluntad de poder se muestre ahora más clara-
mente como un nuevo ámbito trascendental cuya función es ser 
principio de institución de valores; y de ahí que ahora se entienda 
por qué Nietzsche renuncia a concebir la voluntad como facultad o 
como causa, que se le presente como algo mucho más complejo, 
algo que “no tiene más unidad que la de la palabra”41: “Eso que 
llamáis voluntad me suena a mí a pura quimera, no hay en absolu-
to voluntad”42. 

1) Aunque Heidegger interpreta inicialmente la voluntad de 
poder como un querer que es movimiento hacia..., comportamiento 
con relación a..., es decir, como un fenómeno aparentemente in-
tencional43, su intencionalidad se distingue claramente de la del 
conocimiento44. Cuando el objeto es representado cognoscitiva-
mente no queremos nada de él, “le dejamos ser lo que es”, siendo 
así que se convierte en objeto de pura y simple contemplación. 
Pero no sólo hay que distinguir querer de representar, sino querer 
de desear. Es decir, se puede también tener un objeto intencional-
mente en el sentido de ejercer un “esfuerzo hacia tal o cual cosa 
con el carácter particular del deseo”. Tampoco en este caso compa-
rece el querer nietzscheano puesto que aquí el deseo de la cosa 
esconde al sujeto, la cosa se convierte en protagonista absoluta.  

                       
41 JGB: KGW, VI/2, § 19, 26; KSA, 5, § 19, 32. 
42 Nachlaß (1887-89): KGW, VIII/3, 14 [121], 93; KSA, 13, 14 [121], 301. Esta 
cita es, a mi juicio, mal interpretada por Vattimo cuando dice que nos hace pensar 
que la voluntad de poder no es más que una expresión exotérica, es decir, divulga-
tiva, popular de su pensamiento (VATTIMO (1), 91). Vattimo no se da cuenta de 
que Nietzsche está hablando aquí del concepto tradicional de voluntad y, sobre 
todo, de la voluntad schopenhaueriana. No hay, por tanto, contradicción en el 
mantenimiento de esta tesis y la instauración de la voluntad de poder como base 
metafísica de toda su filosofía. 
43 Los griegos lo llamaban “órexis”; los latinos y medievales “appetitus” e 
“inclinatio”, según señala HEIDEGGER ([1], I, 66). 
44 Dice NIETZSCHE: “En todo acto de voluntad hay un pensamiento que ordena; 
–y, guárdese de creer que se puede separar nunca este pensamiento del ‘querer’ 
como si subsistiera la sombra de una voluntad antes de parecida separación” 
(JGB: KGW, VI/2, § 19, 26; KSA, 5, § 19, 32). El entendimiento y la representa-
ción son, por lo tanto, esenciales en el querer pero no idénticos con el querer. 
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2) Pues bien, el querer intencional del que habla Nietzsche no 
sería algo así como un deseo al que se añadiera la comparecencia 
del sujeto que quiere; su querer no es nunca un desear sino un 
“someterse al mandamiento propio”, un decidirse a sí mismo, “la 
resolución de mandarse a sí mismo que tiene en sí la ejecución”. Es 
decir, que “en la esencia del querer, la cosa querida y el que quiere 
se ven en el querer mismo”. “El querer quiere al que quiere en 
cuanto tal y el querer pone a la cosa querida en cuanto tal”. O sea, 
que el querer nietzscheano implica un hacerse a sí mismo, en el 
que comparecen el que quiere, el querer y lo querido. De ahí que la 
concepción de lo volitivo en Nietzsche se oponga a la schopen-
haueriana del “puro querer”. De ahí que el que no sabe lo que 
quiere, propiamente no quiera. Y es que, para Schopenhauer, existe 
un querer en general, un “puro querer”, que sería más propiamente 
querer si la cosa querida fuera enteramente indeterminada y la 
voluntad fuera absolutamente excluida. Querer, por contra es, para 
Nietzsche, decidirse a sí mismo y el que se decide a sí mismo, el 
que quiere, es el que está siempre dispuesto a someterse a sí mis-
mo, a mandar sobre sí mismo y, por tanto, el que siempre va más 
allá de sí mismo. Querer es siempre querer más, “extender más allá 
de sí la dominación sobre...”; y no como mandato despótico o 
coacción de cualquier tipo. Aquí, mandar –que nada tiene que ver 
con el hecho de lanzar órdenes– sólo puede hacerlo aquel que está 
constantemente dispuesto, no sólo a someterse a su imperativo, 
sino a ser la medida del mismo. Es decir, no puede concebirse la 
voluntad de poder como si la voluntad quisiera el poder, como si el 
poder fuera algo representado a lo que la voluntad tiende, pues este 
es el principio del encadenamiento de la voluntad en el que se 
juzga el poder según valores ya establecidos. De lo que se trata es 
de que la voluntad “es” poder, que el poder es lo que quiere en la 
voluntad; y lo que quiere la voluntad como poder es crear: esen-
cialmente, valores45. El poder no es nunca representado, ni inter-

                       
45 No comparto por ello la crítica que Hernández Pacheco hace al concepto de 
voluntad de poder como “aquella que va ansiosa buscando guerra en la que 
incrementar un poder que no tenía. (...) Su satisfacción es la asimilación y esta 
voluntad glotona se lo traga todo, destruyendo lo que toca y gritando por doquier: 
‘¡mío!’, allí donde en la riqueza ajena se refleja precisamente su vacuidad. Su 
victoria es la esclavización de lo distinto y su poder es la expansión de la propia 
impotencia” (HERNÁNDEZ PACHECO, 196). 
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pretado, ni valorado, es él el que interpreta, el que valora46. Por eso 
querer es crear: “la voluntad de poder es esencialmente creadora y 
donadora: no aspira, no busca, no desea, sobre todo no desea el 
poder: da. El poder, en la voluntad, es algo inexpresable, (móvil, 
variable, plástico); el poder, en la voluntad, es como ‘la virtud que 
da’; la voluntad por el poder es en sí misma donadora de sentido y 
de valor”47; y, por eso, querer libera: “Contra el dolor de la volun-
tad, Nietzsche anuncia que la voluntad es alegre”48. Así, deseo, 
alegría y creatividad son los tres momentos del querer. El primero 
es muestra de su finitud y, los dos segundos, manifestación de su 
perfección. Por ello, estos últimos son inseparables: no se puede 
querer la propia perfección sin querer reproducirla, y la voluntad 
satisfecha se hace así superabundancia de sí misma, encontrando 
esa alegría precisamente en regalar. Esta es la razón de que el amor 
propio, el gozo de sí mismo, sea a la vez, amor al prójimo y crea-
ción de lo distinto49. Por eso querer es crear y, por eso, voluntad es 
poder. “La voluntad es, en sí misma poderío. Y el poderío es el 
querer en sí constante. Quien dice voluntad dice poder; quien dice 
poder dice voluntad”50. 

El poder no es, así, algo que se añada a la esencia de la volun-
tad, algo así como el fin, o el propósito de la voluntad, o un com-
plemento suyo. Poder no añade nada a la voluntad, sólo señala su 
propia esencia51. Es decir, la voluntad de poder no es poderosa en 
cuanto voluntad personal que se señale fines y los persiga, super-

                       
46 DELEUZE, 120-121. 
47 DELEUZE, 121. 
48 DELEUZE, 121. 
49 HERNÁNDEZ PACHECO, 201. 
50 HEIDEGGER (1), I, 52. 
51 Sin embargo, Nietzsche relaciona –y así lo advierte Heidegger– la noción de 
poder y de voluntad de poder con tres nociones básicas en toda filosofía de la 
voluntad: el afecto, la pasión y el sentimiento. Pero, ¿qué puede llevarle a hacer 
una explicitación de lo que, en sí mismo, es inexplicitable? Sencillamente, Nietzs-
che relaciona la voluntad de poder con estos tres conceptos porque percibe “algo 
unido, original y rico bajo el término grosero (‘groben’) de voluntad” y porque 
cada uno de estos conceptos nos dice algo más sobre la esencia de la voluntad, a 
pesar de que ninguno agota la riqueza de esa “palabra” compleja que engloba al 
ser mismo. Así la voluntad de poder es afecto, es pasión y es sentimiento, pero no 
es, propiamente, ninguna de las tres cosas. Más bien, todos ellos son “formaciones 
elaboradas de la voluntad de poder” o aspectos notorios en los que ha de circuns-
cribirse la esencia de la voluntad de poder misma. 
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ando para ello, obstáculos exteriores. Más bien, se trata de que la 
vida se quiere a sí misma como poder; de que la voluntad de poder 
es el carácter fundamental de la vida que, aun en sus formas nega-
tivas, tiende siempre a afirmarse como tal. “Esto quiere decir que 
la vida es ya en sí misma poder e intenta demostrarse en cuanto tal 
al quererse como poder”52.  

3) Si debemos redefinir a partir de estas clarificaciones la 
esencia de la voluntad de poder diremos –siguiendo a Heidegger– 
que la voluntad es el ser-maestro que se extiende por encima de sí 
en cuanto afecto, pasión y sentimiento y como mandamiento en el 
que la representación está presente. Eso es todo lo que se puede 
hacer, a su juicio. No podemos estar más próximos de lo que es la 
esencia de la voluntad como carácter fundamental del ente, como 
ser del ente. Pero esto no significa que podamos utilizar la palabra 
voluntad a nuestro antojo. Ya sabemos que cada querer es un que-
rer-ser-más. El poder no existe más que en cuanto es un querer ser-
de más-en-más-poderoso. En la voluntad en cuanto querer-ser-más, 
en cuanto voluntad de poder reside la intensificación y la eleva-
ción, pues es en la constante elevación, donde lo alto puede soste-
nerse en su altura. Mantenerse simplemente es declinar: “Lo que el 
hombre quiere es lo que quiere todo ser viviente, un plus de pode-
río”53. Pero la afirmación de sí mismo es la original afirmación de 
la esencia; luego la voluntad de poder concierne al ser y a la esen-
cia del ente, ella es esa misma esencia. Por eso, podemos decir: la 
voluntad de poder es siempre voluntad de la esencia. Y así aparece 
la doctrina de la voluntad de poder entroncada con el movimiento 
fundamental del pensamiento occidental. Hemos encontrado, a 
juicio de Heidegger, el dominio del propio cuestionamiento de 
Nietzsche: el domino de la esencia. Y a la vez, el ser entendido 
como querido que adquiere la forma del poder y que viene a signi-
ficar “quiero ser poderoso”. Es decir, el ser como poder se convier-
te en lo inicialmente querido por la voluntad existencial y aparece 
como lo más originario y lo más íntimo del ser humano. “En el 
impulso de poder empieza toda la realización de la existencia”54, de 
modo que la voz de la voluntad existencial esencial le dice a 
                       
52 SCHULZ (2), 101. 
53 WM: KGA, 78, § 702, 473. 
54 WELTE, 26. 
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Nietzsche: “quiero ser” y ese quiero ser se transforma en un quiero 
ser eterno. El eterno retorno se presenta entonces como la voluntad 
existencial más pura, aquella en la que la muerte de Dios puede 
celebrarse y hasta puede quererse55. De ahí la tesis de Heidegger 
según la cual a la muerte de Dios sucede el nacimiento de un nuevo 
orden metafísico en el que conceptos como esencia y existencia 
tendrán su explicación en la voluntad de poder y el eterno retorno 
de lo mismo. 

 
 

3. Eterno retorno, devenir y voluntad de poder 

Sabemos ya que, para Nietzsche, todo ser consiste en voluntad 
de poder; que la misma vida es voluntad de poder y que el mismo 
hombre es voluntad de poder. En este sentido, todo ser es una 
cambiante constelación de fuerzas que pugnan entre sí para asegu-
rarse la dominación. Así, cada centro de fuerza posee su perspecti-
va particular, desde la cual interpreta y valora el mundo, de acuer-
do con sus peculiares intereses vitales y, a su vez, el mundo es un 
continuo fluir de fuerzas que no admite merma alguna, pues de lo 
contrario en un tiempo infinito estas fuerzas hubieran ido disminu-
yendo hasta consumirse del todo. Es decir, el mundo de las fuerzas, 
tanto en lo que tiene como en lo que no tiene vida, no encuentra 
reposo alguno, pues de lo contrario, éste ya se hubiera alcanzado y 
el reloj de la existencia se hubiera parado: “El mundo es, en suma, 
prodigio de fuerza, sin principio ni fin”56. El mundo, para Nietzs-
che, es un mar de fuerzas que se agitan en sí mismas, que se trans-
forman eternamente, que discurren eternamente y que se bendicen 
eternamente como algo que debe retornar, “como un devenir que 
no conoce ni la saciedad ni el disgusto ni el cansancio”: “¿Queréis 
un nombre para ese mundo? (...) ¡Este nombre es el de ‘voluntad 
de poder’...!”57. Ahora bien, la voluntad de poder es el origen y el 
principio de los valores, es decir, la voluntad de poder pone “los 
puntos de vista de la conservación y aumento de la vida como 

                       
55 Cfr. WELTE, 26. 
56 WM: KGA, 78, § 1067, 696-697. 
57 WM: KGA, 78, § 1067, 697. 
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devenir”58. De manera que la voluntad de poder va a ser el origen y 
el principio del eterno retorno como valor de amor a la vida y 
como instrumento de la transmutación de todos los valores: “Si es 
verdadero o, más bien, si se considera verdadero –entonces todas 
las cosas se modificarán y se invertirán, y todos los valores, hasta 
hoy prevalecientes, se desvalorizarán...”59. Se trata de concebir el 
eterno retorno como la misma voluntad de poder que vuelve cons-
tantemente sobre sí misma y que quiere la superación de sí misma. 
Pero una voluntad que busca superarse siempre a sí misma no 
puede tener un punto de acabamiento o de perfección, debe supe-
rarse eternamente y, a su vez, ¿cómo puede proseguir cada vez más 
allá, cada vez más arriba, infinitamente más lejos, teniendo en 
cuenta que la energía es finita? Sólo si entendemos perfectamente 
la relación entre voluntad de poder y eterno retorno podemos res-
ponder a esta cuestión.  

Heidegger recuerda la dimensión trascendental que la filosofía 
clásica había establecido para responder a la pregunta por la consti-
tución metafísica de los seres (“essentia” y “existentia”), y transfie-
re esa indicación al caso de la filosofía de Nietzsche: “El modo 
como existe lo existente en su conjunto cuya essentia es la volun-
tad de poder, su existentia, es el eterno retorno de lo igual”60. Así, 
la voluntad de poder será la consistencia o esencia de la realidad y 
el eterno retorno su modo de existir61. “Ambos dicen lo mismo, 
ambos expresan la nota fundamental del ente en la formulación 
propia de la metafísica consumada. La voluntad de poder es la 
estabilización del devenir, que se realiza en la forma del eterno 
retorno de lo mismo”62. Ahora bien, al interpretar la voluntad de 
poder o el carácter fundamental de todo ente como eterno retorno 
de lo mismo, Nietzsche identifica –como señala Heidegger– ser y 
tiempo. Es decir, “la unidad de voluntad de poder y eterno retorno 
quiere ser fusión, no sólo de mundo sensible y suprasensible, de 
esencia y existencia, de ser y devenir, sino también de los tres 

                       
58 Según la definición nietzscheana de valor que analiza Heidegger. Cfr. HEI-
DEGGER (3), 227-228. 
59 Carta a Overbeck (Niza, Principios de Marzo de 1884): KGB, III/1, 484-485. 
60 HEIDEGGER (3), 237-238. 
61 OLASAGASTI, 106-112. 
62 OLASAGASTI, 110. 
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momentos del tiempo en el ‘ahora’”63. Pero si nos atenemos al 
concepto metafísico de eternidad (un constante ahora), el tiempo se 
convierte en eternidad64 y, al hacerlo, conseguimos dar al tiempo, 
al devenir, el carácter de ser, que no significa un carácter de in-
amovilidad o permanencia, sino simplemente una transmutación 
del devenir en ente65. Sin embargo, el eterno retorno no es un esta-
do de equilibrio ni “morada de lo idéntico”. “En el eterno retorno 
no es lo mismo o lo uno lo que retorna, sino que el propio retorno 
es lo uno que se dice únicamente de lo diverso y lo que difiere”66. 
El ser y el devenir, gracias al eterno retorno, no pueden ya separar-
se ni oponerse, pero éste da también la oportunidad de creer en el 
ser propio del devenir: “Retornar es el ser de lo que deviene”67 y 
retornar quiere decir que no es el ser lo que vuelve. El retorno de lo 
mismo significa que es el propio retornar el que constituye el ser en 
tanto que se afirma en el devenir68. La identificación entre ser y 
devenir (que une a Nietzsche con Heráclito y a las exequias de la 
historia de la metafísica con sus inicios, –según la concepción 
heideggeriana–), se hace aquí explícita. Y, con ello, la enseñanza, 
                       
63 OLASAGASTI, 110. 
64 En Nietzsche “a un presente le sucede otro presente” (CRUZ (2), 41) y así 
sucesivamente; ese es el sentido de su eternidad: el círculo. Pero esto significa que 
“no existe para él una eternidad verdadera que trascienda el devenir y el tiempo”, 
de manera que “confunde la eternidad con una forma del tiempo” (CRUZ (2), 42); 
y un tiempo eterno con la inmortalidad. La eternidad, en sentido clásico, existe 
toda a la vez (simultánea y perfecta) y por eso Nietzsche quiere detener el instan-
te, hacerlo eterno. Sin embargo, esto es evidentemente una quimera. Y es que la 
eternidad nunca puede convenir al devenir nietzscheano, puesto que es la medida 
del ser permanente de la metafísica clásica. A la ontología de Nietzsche, como 
ontología del ser en sentido dinámico, compete la medida del tiempo (CRUZ (2), 
42). Por el contrario, Nietzsche afirma que la eternidad no es lo opuesto al tiempo, 
sino su rostro esencial (CRUZ (2), 43). Ahora bien, sabe del carácter interpretativo 
de esta afirmación, de su carácter ficticio. En efecto, la inmortalidad que Nietzs-
che propone es una repetición eterna del tiempo, una circularidad temporal, 
intratemporal. Es decir, no existe un “más allá del tiempo” como eternidad, sino 
un “una y otra vez el tiempo” (Ver CRUZ [2]). 
65 OLASAGASTI, 111. 
66 DELEUZE, 69. 
67 DELEUZE, 71. También dice Fink: “El conocimiento del eterno retorno no 
‘detiene’ el devenir, no lo fija, no lo hace ‘firme como una cosa’, sino que conoce 
precisamente el devenir como devenir” (FINK, 242). 
68 “No vuelve el uno sino que el propio volver es lo uno que se afirma en lo 
diverso o en lo múltiple. En otros términos, la identidad en el eterno retorno no 
designa la naturaleza de lo que vuelve, sino al contrario, el hecho de volver por el 
que difiere” (DELEUZE, 72). 
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tanto de Heidegger como de Nietzsche –según Vattimo– se con-
centra en demostrar que el ser no es lo que está, lo que es y no 
puede no ser, como pretendía Parménides; sino que es lo que de-
viene, que nace y muere y que, precisamente por ello, tiene una 
historia, “una ‘permanencia’ a través de la multiplicidad concate-
nada de los significados y de las interpretaciones, multiplicidad que 
constituye los cuadros y la posibilidad de nuestra experiencia de las 
cosas”69. Con Nietzsche y su interpretación heideggeriana se da así 
vía libre a una “ontología del declinar” que concibe el ser como 
algo lejano a la objetividad inmóvil de los objetos de la ciencia y 
más cercano a la vida, a la interpretación, al juego de las aparien-
cias, a la voluntad de poder, en suma. El ser se convierte en valor y 
en poder axiológico. Por eso, “concebido como retorno del poder 
(...) se plantea la cuestión de saber si, en el pensamiento de Nietzs-
che, el retorno no es más que una pura metáfora de la voluntad de 
poder”70. Y es que, la voluntad de poder, que es también voluntad 
de crear, expresa su más alta cualidad artística a la hora de reinter-
pretar y transfigurar, de sobrepasarse eternamente. Así, la voluntad 
de poder (que, en la naturaleza, significa: superación, evolución, 
llegar a ser más; y en el hombre: querer ir más allá de uno mismo), 
en la afirmación suprema de sí misma que supone toda superación, 
pasa necesariamente por la adhesión incondicional a ese círculo de 
la existencia que debe retornar eternamente como un devenir que 
no conoce ni la saciedad, ni el disgusto, ni el cansancio. Por eso, la 
doctrina del eterno retorno, lejos de contradecirse con la de la 
voluntad de poder, es su culminación definitiva. De la misma 
forma que hemos considerado necesario hablar de un carácter 
trascendental de la voluntad de poder, deberíamos ahora aplicárse-
lo al eterno retorno como realidad paralela, aunque determinada 
desde otra perspectiva. “Si la voluntad de poder es el carácter 
fundamental de la vida, que se quiere a sí misma como poder, 
entonces esta voluntad es un acontecer circular”71. Nietzsche de-
termina metafísicamente la voluntad de poder en cuanto que la 
concibe como carácter fundamental de todo ente, pero, al volver el 
poder siempre sobre sí mimo, en cuanto voluntad que se supera 

                       
69 VATTIMO (1), 22. 
70 KLOSSOWSKI, 154. 
71 SCHULZ (2), 101. 
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siempre a sí misma, se convierte en movimiento eterno que se 
repite en sí, en eterno retorno.  

Nietzsche ha llevado a cabo un ensayo metafísico en el que el 
ser como devenir circular se ha reducido a la vida, esto es, a volun-
tad de poder; de manera que, al final, voluntad de poder y eterno 
retorno se identifican, en la medida en que son, a la vez, la esencia 
y la existencia de la realidad desde perspectivas diferentes. La 
voluntad de poder es la estabilización del devenir, que se realiza en 
la forma del eterno retorno de lo mismo72. Éste no es más que la 
manera como la voluntad de poder creativa, la voluntad estética, 
inventa una justificación para toda existencia73, afirmando la ino-
cencia del devenir y nuestra única responsabilidad: ir siempre más 
allá, en el sentido de dar siempre el siguiente paso en el círculo de 
la existencia: “No viváis contemplativamente esperando bienaven-
turanzas y gracias desconocidas, sino de modo que quisierais vivir 
otra vez y vivir del mismo modo eternamente”74. 

 
 

B. LA CULMINACIÓN NIETZSCHEANA DE LA “METAFÍSICA DE 
LOS VALORES” 

1. Valor y voluntad de poder 

La vida sólo puede ser entendida como voluntad de poder al 
servicio de sí misma; como voluntad de crear que crea por encima 
de sí y para ello es empujada siempre en sentido creciente; es 
conservación para el crecimiento y crecimiento para la superación. 
Ahora bien, si la vida es voluntad de poder, nosotros que somos 
vida, somos también voluntad de poder y, como voluntades, abor-
damos la realidad en función de su valor, en función de las estima-
ciones que tenemos sobre las cosas. Es decir, cuando hablamos de 
voluntad de vida, de que nosotros somos también voluntad de vida, 
                       
72 OLASAGASTI, 109-110. 
73 “Nietzsche expone, por una parte, el eterno retorno como un proceso circular 
necesario y completamente independiente del hombre y, por la otra, lo declara un 
postulado” (Cfr. LÖWITH,). 
74 Nachlaß (1880-82): KGW, V/2, 11 [161], 401; KSA, 9, 11 [161], 503. 
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estamos diciendo que no buscamos la pura conservación, la pura 
supervivencia, sino apropiarnos, adueñarnos, trascender nuestro 
propio poder y eso significa una lucha constante, un continuo 
adaptarse de los seres vivos al medio y un continuo sobreponerse al 
medio. Si los seres vivos, y el ser humano como tal, no son capaces 
de “valorar” el medio para adaptarse a él, pueden darse por perdi-
dos; simplemente se conservarán durante un tiempo pero “la mera 
conservación es ya decadencia”75. El ser vivo y, sobre todo el ser 
humano, está obligado, por su misma condición de ser voluntario, 
por su misma esencia volitiva, a valorar la propia existencia en su 
conjunto para poder transcender su precaria condición. Es decir, 
está obligado a decir “sí” o “no” a la vida, a esa dinámica constante 
que le exige una gran cantidad de esfuerzo y que luego le paga con 
la muerte sus incontables trabajos en pro del perfeccionamiento de 
la especie. Pues bien, en esa valoración global de la existencia 
residen el poder y la fuerza vital, ya que si la valoración es de 
carácter positivo, el hombre está preparado vitalmente para afron-
tar cualquier dificultad y eso asegura su pervivencia; por el contra-
rio, si la valoración global de la existencia es de carácter negativo, 
el hombre se hunde en una decadencia sin retorno que acaba con su 
extinción. Pero esto pertenece, efectivamente, al punto de vista más 
subjetivo, es decir, a nuestro modo de “interpretar” la vida y de 
valorarla que es, al fin y al cabo, lo que determina nuestro modo de 
vivirla, de manera que el problema clave en una filosofía de la vida 
acaba siendo la cuestión del “valor”. Y la cuestión del valor es la 
cuestión más abierta, más infinita, la cuestión sin límites. Si la 
voluntad axiológica es la instancia suprema, si ya sólo se trata de 
interpretar veleidosamente la propia existencia, casi todo vale: 
Nietzsche tiene plena libertad. Por eso, Eugen Fink objeta a 
Nietzsche que éste “opera con la voluntad de poder para realizar 
una interpretación de lo que existe. Pero el presupuesto operativo 
no es legitimado en su derecho más que precisamente por esa 
‘interpretación’”76. Y se pregunta: “¿Es, por tanto, la concepción de 
la voluntad de poder algo más que una hipótesis, algo más que un 
principio heurístico que se valora por su utilidad para concebir el 
mundo, con sus innumerables contrastes, desde un punto de vista 

                       
75 Cfr. WM: KGA, 78, § 688-689, 465-466. 
76 FINK, 232. 
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unitario?”77. Evidentemente no. Eso es exactamente la voluntad de 
poder, una “interpretación” que inventa de nuevo la vida desde lo 
volitivo y que, por tanto, la hace accesible a una intervención 
humana que es reivindicada frente a lo divino y que pide protago-
nismo y libertad de movimientos; que pide autonomía en esa lucha 
que se desarrolla en un mundo caduco y cambiante donde el valor 
de las cosas se mide, ni más ni menos, que en función de su capa-
cidad vital, y el valor de dicha capacidad en función de en qué 
medida ayuda o no al mantenimiento en la existencia. Es, por tanto, 
en el inicio mismo de este planteamiento, donde entramos de lleno 
en la cuestión del valor y de la filosofía de los valores. 

“No se tiene más representación del ser que el vivir”78 –dice 
Nietzsche– y no se tiene más instrumento para vivir que el valorar 
–podría añadirse. El conjunto de la filosofía contemporánea ha 
enfocado desde la perspectiva del valor la mayor parte de los pro-
blemas filosóficos y ha hecho de éste un nuevo e ineludible punto 
de vista en el ámbito de la especulación. En muchos pensadores 
modernos influyó la Crítica de la razón pura de Kant para destruir 
la dimensión intelectual de los valores, acogiéndose en última 
instancia a la dimensión práctica de la razón. Así, toda la filosofía 
posterior a Kant, que le guardase cierta fidelidad, había de ser o 
bien “voluntarista”, o bien “irracional”, o “anti-intelectualista”: en 
cualquier caso, escéptica respecto a una razón intelectual desahu-
ciada79. Nietzsche sacó las últimas consecuencias de aquellos prin-
cipios llevando a cabo su inversión de todos los valores (“Umwer-
tung aller Werte”) y ubicando el valor en la cota más alta de la 
especulación filosófica, allí donde está asentada la voluntad de 
poder. “Al estilo de Kant, que haciendo uso de la poderosa palanca 
de la razón volcó por tierra el mundo del valor racional, Nietzsche 
con la de la voluntad, completó la obra (...). Sobre las enormes 
ruinas, levantó Nietzsche un trono solitario para la voluntad despó-
tica, como única fuente axiológica”80. Ahora bien, Nietzsche no 
hace sino culminar una incipiente filosofía de los valores cuyo 
germen venía desarrollándose irremediablemente en el ámbito del 
                       
77 FINK, 232. 
78 WM: KGA, 78, § 582, 396. Y Nachlaß (1885-87): KGW, VIII/1, 2 [172], 
151; KSA, 12, 2 [172], 153. 
79 ROLDÁN, 399. 
80 ROLDÁN, 399. 
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subjetivismo. Es decir, culmina un enfrentamiento entre dos 
posiciones opuestas: la axiología clásica que lucha por la creencia 
de que valoramos lo que en sí vale, a pesar de nuestros deseos, y la 
axiología contemporánea que lucha porque cree que vale lo que 
deseamos que valga. 

Si se entiende por valor “un complejo de todas las actividades 
anímicas, conjugadas armónicamente en orden a un fin determina-
do, que consiste en orientar hacia un objeto, precisando el grado de 
interés y conveniencia en que aquél está respecto a nosotros por 
sus cualidades intrínsecas”81, se podría decir –en términos de filo-
sofía clásica– que el valor se presenta como una suma original de 
las nociones trascendentales de ser, con un elemento formal que es 
el “gratum” y un elemento material que es el “verum” (pues el 
valor incluye conocimiento) y el “bonum” (pues el valor incluye 
conación). Es decir, el valor es algo complejo que abarca la riqueza 
integral del ser82. Así es, en efecto, para Nietzsche. 

Hay un momento en Holzwege en que Heidegger deja a un lado 
cualquier pudor filosófico y nos arroja la opinión de que el pensar 
metafísico de Nietzsche, aunque amparado en otra fisonomía, no es 
menos realista y riguroso que el pensamiento de Aristóteles83, 
alejándose así de los autores que, al estilo de Jaspers, conciben su 
filosofía como un existencialismo. En Nietzsche, el pensamiento 
según valores remite a una filosofía de la voluntad de poder que se 
muestra como el ser de lo existente.  

                       
81 ROLDÁN, 408. 
82 Obviamente hago una restricción en la que no todos estarían de acuerdo. Por 
otro lado, la “filosofía de los valores” no es una corriente homogénea. Al menos 
hay dos posturas encontradas: 
 1)La representada por quienes afirman (como Windelband o Hartmann) que 
“el valor no es, vale” y que suponen que los juicios de valor no añaden o quitan 
nada al caudal existencial y esencial de la cosa. De ahí se deduce que los valores 
no son cosas ni elementos de las cosas, sino cualidades irreales, puesto que no 
poseen ni temporalidad, ni espacialidad, ni causalidad. 
 2)La representada por autores como H. Reiner, Rintelen o el mismo Roldán, 
que defienden que el valor “es” en toda propiedad y es real, aunque en un sentido 
formal. Es cierto que el valor vale, pero lo predicamos del ser de la misma forma 
que lo hacemos cuando decimos que el bien es apetecible o que la verdad es 
cognoscible. El valor es, por tanto, un atributo trascendental del ser. El ser, por 
serlo, vale. “Aestimabilius est esse quam non esse”. 
83 HEIDEGGER (3), 249. 
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De hecho, según la definición nietzscheana: “El punto de vista 
del ‘valor’ es el punto de vista de las condiciones de conservación 
y aumento en relación con seres complejos que tienen una vida de 
duración relativa dentro del devenir”84. Como punto de vista, el 
valor, está siempre puesto –según apunta Heidegger85– por y para 
un ver, para un ver representador que elige a través de dicho punto 
de vista algo en lo que ha de fijarse. Ese algo son las condiciones 
de conservación y aumento que caracterizan los rasgos solidarios 
de la vida, pues es propio de ésta el querer crecer y aumentar sin 
límite. Ahora bien, toda conservación de la vida está al servicio del 
aumento de vida, por eso, como hemos apuntado antes, toda vida 
que se limite a la mera conservación es ya decadencia. Por consi-
guiente, lo que vive es una estructura de la vida enlazada por las 
dos notas fundamentales de la conservación y el aumento, lo cual 
la convierte en una estructura compleja. Así, concluye Heidegger 
diciendo que, cuando Nietzsche cierra con la palabra devenir la 
definición de la esencia del valor, da a esta palabra final la referen-
cia al dominio fundamental del cual son propios todos los valores. 
Ahora bien, el devenir es, para Nietzsche, la voluntad de poder en 
ejercicio, y la voluntad de poder es la nota fundamental de la vida 
que ha sido tradicionalmente entendida como devenir, de donde se 
sigue que “voluntad de poder”, “devenir” y “vida” significan lo 
mismo en el lenguaje de Nietzsche86. 

Pero en esta filosofía, ¿queda un sitio para el ser mismo; para 
ese ser que se ha convertido en valor? O lo que es lo mismo: ¿es el 
pensamiento de Nietzsche ontología, supra-ontología o infra-
ontología?  

Heidegger no ve un lugar para el ser en la filosofía de Nietzs-
che, del mismo modo que no ve un lugar para el ser en toda la 
tradición metafísica occidental. En realidad no es únicamente la 
interpretación del ser como valor lo que no deja ser al ser lo que es; 
si lo fuera toda la metafísica occidental hubiera dado con el ser 
mismo y, sin embargo, adolece de un auténtico “olvido del ser”. 
Por lo tanto, el nihilismo (si entendemos por tal la ausencia de ser, 

                       
84 WM: KGA, 78, § 715, 482. 
85 HEIDEGGER (3), 227-228. 
86 HEIDEGGER (3), 230. 
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la nada) sería una “historia que sucede con el ser mismo”87. Ésta es 
la respuesta heideggeriana, pero intentemos una salida más pro-
pia88. 

 
 
 
 

2. Nietzsche y los transcendentales clásicos 

1) A mi juicio Nietzsche no combate la metafísica como estu-
dio del ser en cuanto ser; combate “una” metafísica, “la” metafísica 
tradicional como estudio del ente en general y, a partir de él, del 
Ser supremo como causa primera del ente. No obstante, su lucha 
no podía tener por objetivo destruir el universo metafísico para 
dejar en su lugar un vacío. De la misma forma que Kant negó la 
metafísica con el fin de fundarla, Nietzsche tuvo que ser consciente 
de que todo saber filosófico o, más aún, todo conocimiento supone 
de algún modo una posición (bien sea de tintes subjetivistas u 
objetivistas) ante el ser, es decir, supone un saber esencialmente 
metafísico89.  

2) Y es que para poder destruir por completo la metafísica co-
mo vía de acceso al ser habría que ser capaz de decir lo inefable, 
pues el lenguaje mismo es metafísico y Nietzsche fue consciente de 
esta imposibilidad. Él sabía que el lenguaje está lleno de ficciones, 
de conceptos gramaticales que interpreta erróneamente como enti-
dades; que el error del ser tiene a su favor cada palabra, cada frase 
que pronunciamos: “La ‘razón’ en el lenguaje: ¡Oh, qué vieja 
hembra engañadora! Temo que no vamos a desembarazarnos de 
Dios porque creemos aún en la gramática”90. Y, sin embargo no 
                       
87 HEIDEGGER (3), 265. 
88 Dicha salida se constituirá al hilo de una crítica a Eugen Fink y a su visión de 
la filosofía de Nietzsche como una no-superación, falta de novedad e incluso 
crítica inválida respecto a la metafísica clásica. 
89 A esta opinión se adhiere Fink momentáneamente cuando apunta: “Si tal 
ataque no es una difamación huera, que no dice nada; (...) si el escepticismo es 
auténtico, entonces brota siempre del presentimiento de una nueva amanecida del 
ser en el mundo” (FINK, 89). 
90 GD: KGW, VI/3, § 5, 72; KSA, 6, § 5, 78. 
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quiso callarse. Quiso seguir hablando de Dios, quiso seguir utili-
zando el lenguaje metafísico porque tenía algo que decir. No pocas 
veces dudó de cómo debía hacerlo pero nunca hasta Así habló 
Zarathustra se atrevió a abrir su propia vía de expresión: “Esa 
‘alma nueva’ habría debido cantar –¡y no hablar! Qué lástima que 
lo que yo tenía entonces que decir no me atreviera a decirlo como 
poeta”91. 

3) Y lo que tenía que decir, atrapado todavía por la red impe-
netrable de los simbolismos metafísicos, era que Dios no significa 
sólo un poder religioso, sino una determinada ontología; que lo que 
había que combatir tan apasionadamente como cristianismo era, 
ante todo, una metafísica o, mejor dicho, la expresión fáctica, 
histórica de una metafísica, toda la interpretación occidental del 
ser, todo lo que él entiende por platonismo para el pueblo, por la 
forma más vulgar de metafísica; y que con “la muerte de Dios”, 
con el hundimiento del ultramundo idealista no llega la nada, el 
vacío de ser, sino que se empieza a vislumbrar, de manera clara, 
algo que se asoma al ámbito del ser sin pudores, a saber: se puede 
ver la “voluntad de poder” como estructura de la vida y, más allá 
de ella, como estructura misma del ser. Y, a partir de aquí autores 
como Heidegger y, tras él, Fink, Deleuze o Klossowski ven apare-
cer en el horizonte de la interpretación metafísica del ser las tres 
ideas restantes que, con la de la “voluntad de poder”, forman los 
cuatro pilares básicos de la filosofía nietzscheana: “La muerte de 
Dios”, “El eterno retorno” y “El superhombre”. 

Eugen Fink ha tratado con detenimiento la relación de estas 
cuatro ideas centrales en la filosofía de Nietzsche, en concreto, con 
la metafísica clásica, es decir, con el horizonte de la interpretación 
metafísica del ser. Fink considera que dicho horizonte tiene cuatro 
vertientes que se corresponden con los cuatro trascendentales 
clásicos92: 

1.- El ente en cuanto tal que responde a la problemática del ser 
y la nada, a la pregunta por el ente en cuanto ente, y se corresponde 
con el trascendental “on”/”ens”. 

                       
91 GT: KGW, III/1, 9; KSA, 1, 15. 
92 FINK, 264-269. 
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2.- La estructura fundamental del ente que responde a la pro-
blemática del ser y el devenir, a la pregunta por el movimiento, y 
se corresponde con el trascendental “hen”/”unum”. 

3.- El ente supremo que responde a la problemática del ser y la 
apariencia, a la pregunta por el ente supremo, y se corresponde con 
el trascendental “agathon”/”bonum”. 

4.- El desvelamiento del ente que responde a la problemática 
del ser y el pensar, a la pregunta por la verdad del ente, y se co-
rresponde con el trascendental “alethes”/”verum”. 

Pues bien, Fink intenta poner de relieve que los problemas que 
aborda Nietzsche se reducen a los problemas clásicos, pretendien-
do así demostrar que Nietzsche permanece en el mismo esquema 
que quiere superar y que no ha conseguido salir de él. 

 
a) Voluntad de poder-“ens” 

La voluntad de poder es para Fink primordialmente un concepto 
ontológico que designa el modo de la movilidad de todo ente en 
cuanto tal. Todo ser del ente consiste en un impulso hacia la prepo-
tencia. El modelo óntico de este concepto ontológico lo tiene 
Nietzsche en la naturaleza orgánica. En ésta se da por todas partes 
el impulso a desarrollarse a uno mismo, a asimilar y a avasallar lo 
otro; en ella, encontramos la lucha por el poder y por el sobrepo-
der. Pero con el poder se relaciona intrínsecamente la impotencia. 
Todo lo orgánico es, en su movimiento, crecimiento y atrofia, 
nacimiento de lo uno y desaparición de lo otro. Ahora bien, la 
voluntad de poder no está limitada al campo de lo orgánico, al 
vegetal, al animal y al hombre; significa para Nietzsche el ser 
móvil de todo lo existente. No obstante, Fink echa de menos la 
exposición ontológica explícita de este tema central de su pensar 
incluso en la obra que lleva este título. Nietzsche, a su juicio, no es 
capaz de esclarecer su experiencia más propia del ser mediante un 
proyecto conceptual ontológico conquistado en una discusión con 
la ontología clásica. La voluntad de poder, como luego lo será el 
eterno retorno es, más bien, para él, una intuición esencial para 
expresar la cual no sólo no se consigue aunar conceptos elabora-
dos, sino que tampoco es delimitada expresamente frente a los 
conceptos básicos de la metafísica. Y, a pesar de ello, Fink se 
decide a caracterizar la voluntad de poder como el correspondiente 
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nietzscheano al trascendental “ens”, pues piensa la cosidad de las 
cosas (si se puede hablar de algo así en Nietzsche) no como una 
estructura quieta, sino como lucha por el poder, una lucha en la que 
la nada no es el límite del ser sino el movimiento de dicho límite. 
La voluntad de poder es, en suma, “el ser y la nada en la alianza 
originaria del movimiento”.  

 
 
 
b) Eterno retorno-“unum” 

Según Fink, el cambio de la existencia a consecuencia del pen-
samiento del eterno retorno transforma también toda la compren-
sión humana del ser. Dicha comprensión no es ya, ante todo, com-
prensión del ente en el ser, sino intelección de todo ente a la luz del 
mundo, a la luz de la amplitud cósmica, a la luz del juego omnipo-
tente, en el cual a todo ente se le fijan límites, aspecto, espacio y 
tiempo. 

El todo no es, por tanto, un conjunto de cosas fijas sino un todo 
de movimiento, en el que el tiempo se concibe como el todo o se 
da un tiempo total. Y en esta dinámica no hay cosas, ni sustancias; 
no existe un “ente”. Existe sólo el agitado oleaje de la vida, sólo la 
corriente del devenir, el inacabado vaivén de sus olas. No hay nada 
duradero, permanente, estable; todo está sometido al movimiento. 
No obstante, nuestro conocimiento falsea la realidad, transforma 
engañosamente la corriente en el ser de cosas permanentes, que 
subsisten en el cambio, en la transfiguración de sus estados. 

La “cosa”, la sustancia, es una ficción, un producto de la volun-
tad de poder que, como conocimiento, violenta, detiene, desvirtúa, 
captura la realidad, el devenir, lo somete al concepto –y olvida 
hasta tal punto este acto de violencia que cree aprehender lo real en 
conceptos como sustancia, causalidad..., etc.– conceptos evidente-
mente creados por ella misma. 

El hombre cree en cosas pero estas no existen. Cree en el ente, 
pero el ente es creación suya, es su red conceptual que lanza una y 
otra vez a la corriente del devenir que fluye en eterno retorno. 

Nietzsche transforma, a juicio de Fink, el problema tradicional 
de las categorías. Desenmascara como falsificaciones los enuncia-
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dos básicos acerca del ente en cuanto tal, los desenmascara como 
mentiras en el sentido extramoral. No hay un conocimiento de la 
entidad del ente, como quiere la metafísica, porque no hay en 
absoluto cosas, cosas finitas, estables en su finitud. Nietzsche no 
piensa el ser como ser del ente, sino como devenir, como la reali-
dad dionisiaca del juego cósmico de construcción y destrucción 
simultáneas. 

El ente, por tanto, no existe porque en última instancia no hay 
ninguna individuación; o más exactamente: Nietzsche no niega el 
fenómeno del ente aislado, sino sólo su significación objetiva. Lo 
que parece una cosa, algo particularizado, no es más que una ola en 
la marea de la vida, un “quantum” y un centro temporal de poder, 
pero que representa tan sólo una fase de movimiento en el juego 
del mundo.  

La “gnoseología ficcionalista” de Nietzsche –como Fink la lla-
ma muy agudamente– que concibe la voluntad de poder como el 
poder falsificador y violentador del intelecto es, en su sentido 
decisivo, una ontología negativa de la cosa: no hay cosas. No 
obstante, la sospecha y la desconfianza de Nietzsche contra la 
interpretación categorial del ente como cosa, tal como lo piensa 
sobre todo la metafísica desde Platón y Aristóteles, no tiene su base 
en un escepticismo extremo, sino más bien en una concepción 
básica adoptada y afirmada “dogmáticamente” por Nietzsche en su 
tesis del devenir en eterno retorno como lo único real. 

 
c) Muerte de Dios-“bonum” 

El problema de la muerte de Dios es el problema de la elimina-
ción total de la diferencia entre ser y apariencia. De hecho, dicha 
idea combate la concepción del carácter aparente del mundo terre-
no y del carácter auténtico del trasmundo metafísico y no, precisa-
mente, para invertir los términos. Así, lo que de ordinario llama-
mos “lo existente”, las cosas aisladas, las figuras, es para Nietzsche 
“apariencia”. Mas la apariencia no es una nada, es algo real; es, en 
efecto, el producto de poder de la voluntad soberana. Ahora bien, 
esta afirmación sólo puede hacerse desde una concepción del ser 
real y, en concreto, del ser del hombre que no se pone en relación 
con ningún ser supremo, bien sea el Absoluto, bien sea Dios. Es 
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decir, desde la concepción de una realidad en la que no hay jerar-
quía ontológica. 

Con ello, Nietzsche no hace del hombre el ser más auténtico, de 
mayor categoría; no olvida la finitud humana, pero concibe la 
esencia del hombre como creatividad, como creatividad finita. 
Cuanto más creador es un hombre, es decir, cuanto más origina-
riamente es poeta, pensador, artista, creador de valores, tanta ma-
yor categoría posee entre los hombres. Nietzsche no conoce una 
jerarquía de lo existente, una gradación de las cosas hasta llegar a 
la cosa más elevada o super-cosa. No hay ninguna dimensión de lo 
existente que sea más auténtica, más “existente” que las demás. 
Pues nada de lo que nosotros llamamos de ordinario “lo existente” 
y nada de lo que la metafísica piensa, en su esquema fundamental, 
como cosidad de las cosas, nada de esto existe en verdad para 
Nietzsche. Las cosas son sólo ficciones, productos aparentes, de-
trás de los cuales hay un determinado “quantum” de fuerza, de 
poder. La vida fluente, impulsada por la voluntad de poder, la vida 
inestable, siempre móvil, es lo único real; en cambio, todas las 
cosas finitas, limitadas, no son más que ficciones. Por ello, para 
Nietzsche todas las cosas valen igual, ninguna tiene más “entidad” 
que otra; no existe una jerarquía de las cosas en cuanto tales, sino 
sólo una jerarquía en el país del hombre, según la fuerza creadora 
que repercute en un determinado hombre o en un determinado 
pueblo. La jerarquía es, por tanto, una ordenación al poder. La 
única verdadera es la jerarquía del único poder verdadero, es decir, 
del poderío de la vida, del grado de fortaleza vital de un hombre. 

A juicio de Fink, tal vez Nietzsche abordó con tal pasión el pro-
blema de la jerarquía dentro del reino de los hombres porque había 
abandonado la jerarquía ontológica, la referencia a un ente supre-
mo, a Dios. Y tal vez, por eso –añado– no se puede hablar de 
Nietzsche apartándolo del más puro ateísmo. 

 
d) Superhombre-“verum” 

La poesía se convierte para Nietzsche, a juicio de Fink, en la 
salvación provisional, en el valor más alto de un pensar el mundo 
que se aparta de la metafísica pero que, por el momento, es todavía 
pobre en palabras. El superhombre es la “aletheia” de una existen-
cia abierta al mundo. Con su renuncia al concepto discursivo y con 
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su concepción de la verdad suprema como “visión”, como intuición 
casi poética, pretende aludir Nietzsche a la necesidad de penetrar 
en el corazón del mundo y, al mismo tiempo, a la imposibilidad de 
expresar esta penetración con el gastado lenguaje cotidiano. La 
mirada que rehúsa al concepto permanece indecible, en el fondo, 
pero expresa al menos en la poesía esa inefabilidad y en el 
superhombre su futuro. 

Parece ser, en resumen, que, para Eugen Fink únicamente desde 
la muerte de Dios se puede ver la voluntad de poder como estructu-
ra de la vida y, en la medida en que se piensa el tiempo como cauce 
de la voluntad de poder, puede aparecer el eterno retorno y, con 
ello, el superhombre, como el hombre que existe implantado en la 
verdad trágica. Es decir, a juicio de Fink, la problemática de 
Nietzsche corresponde al esquema de la metafísica occidental, pues 
piensa la entidad del ente como voluntad de poder; el ente en su 
totalidad, como eterno retorno; el ente supremo, de un lado negati-
vamente como muerte de Dios y de otro, positivamente como el 
juego apolíneo-dionisiaco que crea todas las cosas como productos 
de la apariencia –como el artista produce la obra de arte93– y, fi-
nalmente, piensa la verdad de todo esto –en la medida en que 
existe como verdad humana– como superhombre. 

 
 

3. Hacia otra comprensión de los trascendentales 

Si nos atenemos a la exposición de Fink, aceptando matizada-
mente sus tesis, es decir, haciendo explícito algo que se encuentra 
ya en él de manera implícita, no tarda en salir a la luz una cuestión 
fundamental. Y es que, aunque parece claro que Nietzsche se en-

                       
93 La voluntad de poder como el juego apolíneo-dionisiaco que crea todas las 
cosas como productos de la apariencia sólo se concibió a la manera de un ente 
supremo o de un artista supremo –de un demiurgo más allá del bien y del mal que 
era en su esencia artista– en la primera obra de NIETZSCHE: El origen de la trage-
dia. Éste es precisamente el aspecto concreto al que NIETZSCHE renunció en Ecce 
Homo cuando habla de que dicha obra “huele a Hegel de un modo repugnante” 
(EH: KGW, VI/3, § 1, 299; KSA, 6, § 1, 310). Por eso no me parece apropiado, 
por parte de Fink, traerlo a colación cuando se está dando una visión global y 
abarcadora del pensamiento de Nietzsche que, si a pocas cosas renunció en su 
evolución filosófica, ésta fue sin duda una de ellas. 
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cuentra dentro de los horizontes metafísicos, parece invertir el 
sentido clásico de todos ellos.  

1.- La entidad del ente parece ser, en el fondo, si sacamos 
conclusiones lógicas de la exposición de Fink, la no-entidad del 
ente, la no-cosa, pues voluntad de poder significa un constante 
movimiento, un constante querer más e ir a más, que deja atrás 
toda entidad superada; y asimismo, la oposición del ser y la nada 
parece diluirse en ese continuo movimiento. Así, todo lo que existe 
es voluntad de poder, pero no ente, ni cosa, ni sustancia, ni nada 
dotado de cierta permanencia o individualidad. 

2.- El problema del ser y el devenir deja de tener relevancia en 
cuanto que todo el peso recae sobre el devenir. El devenir engulle 
al ser y, por lo tanto, sólo podemos hablar de “unum” en continuo 
movimiento. Es decir, no de un “unum” subsistente, repleto de ser, 
sino de un “unum in multis” que no está en cuanto “unum” sino en 
el devenir de los muchos y que sólo adquiere consistencia en la 
medida en que el movimiento, al que está sometido y en el que 
consiste, se repite eternamente. Es decir, la estructura del ente es, 
en el fondo, una no-estructura o un perpetuo cambio de ésta, puesto 
que el ente está en transformación continua en virtud de ese deve-
nir constante en el que no se encuentra inmerso como individuo, 
sino en el que consiste. Y es además una estructura sólo en cuanto 
que la mente humana que la percibe como tal la falsea para dar 
satisfacción a sus más puros y egóticos intereses vitales. 

3.- El ente supremo, como ya anuncia Fink, es por otra parte, 
anulado; sólo se puede hablar de él en la medida en que se dice que 
no existe. No existe por tanto un “bonum” ontológico, un grado de 
ser al que todo ente aspire, y por eso no hay algo así como un ente 
supremo al que se refiera toda apariencia como una mala copia. No 
hay en definitiva ser, sino sólo y únicamente apariencia; y ni si-
quiera ésta, puesto que cuando desaparece el mundo verdadero 
desaparece también el aparente. Sólo hay movimiento y devenir, 
pero éste no adquiere la categoría de un “bonum” clásico, porque 
no hay posible perfección, sino sólo movimiento circular sin térmi-
no ni fin: ni inmanente ni transcendente. 

4.- Por último, la verdad del ente, cuyo ámbito de desvela-
miento se encuentra, para Fink, en el superhombre como proyecto 
artístico futuro, se convierte también por ese mismo carácter artís-
tico, a mi juicio, en no-verdad: en engaño, ilusión, apariencia, 
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quimera. El problema de pensar el ente no es más que un problema 
metafórico-poético de carácter lingüístico. En este sentido el su-
perhombre no significa la expresión humana de una verdad tras-
cendente, pues hablar de una verdad semejante carece, en Nietzs-
che, absolutamente de sentido; sino sólo el lugar de encuentro de 
aquella especie de no-verdad que, por reconocer su mismo carácter 
quimérico, arroja de sí los peligros de lo engañoso con “voluntad 
de verdad” y alcanza con ello un valor más alto en la escala de los 
valores vitales –única escala a la que debe referirse toda valora-
ción. Es decir, el superhombre se muestra sólo como el suelo del 
que brota la creación poética, la mentira, la ilusión, la no-verdad 
más valiosa. 

En resumen, si los trascendentales clásicos se convertían con el 
ser, en Nietzsche los trascendentales hipotéticos postulados por 
Fink convierten al ser en no-ser, de alguna manera. Vemos, por 
tanto, que ciertamente Nietzsche aborda los mismos problemas que 
la metafísica; entre otras cosas, porque todo preguntar por el “valor 
y el sentido” de la realidad (que no por la realidad misma) como es 
el preguntar nietzscheano, necesita abordarlos; y toda pretensión de 
afirmar la existencia trágicamente y de justificarla estéticamente, lo 
necesita de igual modo. Por eso, no me parece que Nietzsche aban-
done las preguntas de la metafísica, pero sí que invierte las res-
puestas. Es evidente que ha criticado el modo en el que la metafísi-
ca tradicional ha abordado los problemas, pero –como he dicho– 
no el hecho mismo de abordarlos y, por eso, pese a que se encuen-
tra dentro de los horizontes metafísicos, no creo que Nietzsche 
quede preso de su propia crítica, puesto que quiere llevarnos más 
allá de lo tradicionalmente dado. Es decir, si es cierto que Nietzs-
che entra inevitablemente de lleno en el problema de los trascen-
dentales clásicos, también es cierto que, de algún modo, los rebasa 
y los sitúa en otro ámbito. Invierte y, a su vez, amplía los cuatro 
trascendentales metafísicos clásicos que Fink expone, hasta el 
punto de hacernos plantear la duda de si se ha separado definitiva-
mente de ellos. Parece ser, en definitiva, que Nietzsche se aparta 
para siempre de la metafísica tradicional al uso; pero no es capaz 
de apartarse también de “toda” metafísica, o lo que es lo mismo, 
esos ámbitos de los que hablo no se encuentran fuera del pensar 
metafísico: sólo se aparta Nietzsche de ciertos modos de preguntar 
y, sobre todo, de ciertos modos de responder. En suma, si debemos 
responder a la pregunta que hacíamos anteriormente: ¿llega Nietzs-
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che a una forma sobre-metafísica de pensar que supere a la meta-
física? o, lo que es lo mismo, ¿es el pensamiento de Nietzsche 
ontología, supra-ontología o infra-ontología?; diremos que Nietzs-
che era perfectamente consciente de la dificultad que implica el 
intento de rebasar los horizontes metafísicos sin penetrar en el 
ámbito de lo inefable, sin salirse de la vía de lo expresable en 
palabras, sin embargo, dichos horizontes le seguían resultando 
demasiado estrechos. La estrechez del ser no es, para él, otra cosa 
que la estrechez del concepto vacío de contenido. Debido a esta 
premisa, que está siempre presente, se hace tan dura cualquier 
aproximación sistematizadora a la metafísica de Nietzsche ya que –
como el mismo Fink reconoce– nunca encontramos los temas 
generales tratados de una manera rigurosa “ontológicamente 
hablando”. De hecho, en un primer acercamiento, siempre da la 
impresión de que sus cuatro temas fundamentales (“La voluntad de 
poder”, “El eterno retorno”, “La muerte de Dios” y “El superhom-
bre”) parecen no tener más raíz común que la de encontrarse bajo 
la rúbrica de un mismo autor (y de ahí que muchos manuales ado-
lezcan de una falta de unidad sorprendente). Sin embargo, un se-
gundo esfuerzo de profundización, sin pretensión de “sistematiza-
ción”, evidencia que hay en efecto un punto de confluencia. El 
problema que se ha planteado es cuál es ese punto de confluencia y 
si entra dentro del esquema metafísico o lo rebasa. Es claro que 
para Fink este es uno de los puntos, junto con el de la cuádruple 
estructuración fundamental de su problemática, en el que puede 
verse que Nietzsche permanece preso de la metafísica, pero se ha 
visto que el asunto es más complicado, pues lo aquí referido vuelve 
a ser la cuestión del valor. 

Es evidente que toda la filosofía de Nietzsche se encuentra vin-
culada a la cuestión del valor, como puede deducirse de todo el 
desarrollo temático que se ha llevado a cabo: 

1.- La concepción de la voluntad de poder se había equiparado 
con la de una hipótesis, que –a juicio de Fink– es “un principio 
heurístico”, cuya utilidad depende de en qué medida explica unita-
riamente un mundo lleno de contrastes. Y de este modo la ontolo-
gía adopta en Nietzsche la forma de una ontología del valor. La 
“voluntad de poder” es introducida como el principio de una nueva 
posición de los valores. 
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2.- El eterno retorno, como totalidad dispersa “in multis” sig-
nificaba una ficticia estructura del ente sólo en cuanto que la mente 
humana que la percibe como tal la falsea para dar satisfacción a sus 
intereses vitales. Además, Nietzsche advierte en su doctrina del 
eterno retorno que el todo no tiene valor alguno ni sentido, aunque 
en él acontece toda valoración. No hay valor total del mundo. El 
valor es algo que sólo puede atribuirse al ser del ente finito, mien-
tras que la carencia de valor compete al todo del ser o del devenir, 
determinado por el eterno retorno. 

3.- La muerte de Dios como derrumbamiento de la jerarquía 
ontológica sólo dejaba sitio a una jerarquía en el ámbito humano 
que se resuelve en función de la cantidad de fuerza creadora de 
cada individuo o de cada pueblo. La jerarquía se define, por tanto, 
como una ordenación al poder, es decir, como la capacidad de 
ordenarse correctamente al único poder verdadero, el poderío de la 
vida. El grado de fortaleza vital de un hombre es el que define su 
valor como tal. 

4.- El superhombre, por último, al pensarse como voluntad de 
poder creativa, es decir, como artista, se muestra como el suelo del 
que brota la creación poética, la mentira, la ilusión, la no-verdad 
más valiosa para la vida. 

Sus cuatro tesis fundamentales parecen no ser más que formas 
diversas de valor. Su filosofía, que Fink había intentado convertir 
en metafísica, parece haberse desviado, hacia la axiología. Y si 
queremos ser consecuentes en el intento por interpretar metafísi-
camente esta tendencia hacia lo axiológico podríamos decir que los 
cuatro trascendentales clásicos se reducen en Nietzsche a la cues-
tión del valor. El ser se ha convertido en valor –como conjeturaba 
Heidegger. Éste es el único hipotético trascendental del que puede 
hablarse. Es decir, –como anunciábamos– el valor es en Nietzsche, 
algo complejo que abarca la riqueza integral del ser. Pero, cuando 
Nietzsche se adhiere a esta tesis, y la considera fundamental en el 
desarrollo de su filosofía, hace resurgir preguntas de hondo calado 
metafísico: ¿metafísica del ser o metafísica del valor? ¿”ser” como 
fundamento, o “valor” como fundamento? Y a su vez: ¿”valor” 
como fundamento objetivo, o “valor” como fundamento subjetivo? 
Es indudable que Nietzsche está haciendo un tratamiento metafísi-
co de los temas; ahora bien, la peculiaridad de su planteamiento 
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radica en la cuestión del valor supremo. ¿Cuál es para Nietzsche el 
valor supremo? 
C. VOLUNTAD DE PODER Y ARTE 

Fink reducía el abanico de los trascendentales a los cuatro ya ci-
tados; sin embargo, para equiparar los temas nietzscheanos con los 
de la metafísica clásica debería haber introducido, de alguna mane-
ra, otro trascendental; pero no como uno que se añade a los cuatro, 
sino como aquel que da sentido y configuración a todos ellos, 
como aquel que deriva inmediatamente de la voluntad de poder y, 
por tanto, del ser mismo, como aquel del que derivan categorial-
mente todos los demás trascendentales clásicos. Me refiero al 
“arte”94. Cierto es que Fink, en el abrupto final de su obra La filo-
sofía de Nietzsche, dedica a este tema un escueto párrafo, diciendo 
que Nietzsche se aleja de algún modo de la metafísica que pretende 
superar cuando concibe el ser y el devenir como “juego” al modo 
de una “intuición grandiosa”95. Nietzsche jugaría con el “sentido 
artístico” de la realidad, porque ve que no puede hacerlo con la 
realidad misma, puesto que ésta, como cosa en sí, es totalmente 
inaccesible. Sin embargo, llevar esta tesis al extremo supone, para 
Fink, alejar a Nietzsche del ámbito metafísico. El caso es que en 
Nietzsche comparece la metafísica; y comparece de un modo to-
talmente peculiar, pues en su pretensión de inversión de ésta se ha 
llevado a cabo: primero, una profunda crítica; y, segundo, la intro-
ducción de nuevos elementos que la completan y amplifican, como 
el ya aludido trascendental del valor y todos los elementos metafí-
sicos que de él derivan. El valor como único modo de acceso al ser 

                       
94 Bien es cierto que tradicionalmente el “Pulchrum” se había considerado un 
trascendental (Respecto a la cuestión del “Pulchrum” como trascendental cfr. 
LOBATO), sin embargo Fink, en su exposición de los trascendentales clásicos, lo 
omite completamente. Ahora bien, no debemos equiparar la noción nietzscheana 
de “arte” con la clásica de “Pulchrum” o “belleza” (Cfr. el apartado ser y belleza 
del capítulo III); ni tampoco la noción nietzscheana de “arte” con la de “belleza”, 
pues éste es –como intento probar– una consideración trascendental, mientras que 
la belleza es una de las manifestaciones del poder, de la voluntad de poder tras-
cendental. 
95 Fink alude aquí a la “realidad originaria representada por el símbolo del 
juego” como el “concepto básico y central” de la filosofía de Nietzsche, a la par 
que apunta que “la metáfora del juego cósmico no pasa de ser por el momento una 
intuición grandiosa” (FINK, 42).  
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(recordemos que no se tiene más instrumento del ser que el vivir y 
no se tiene más instrumento para vivir que valorar a través de la 
voluntad de poder) se relaciona directamente con el concepto de 
voluntad de poder, y a través de éste con el de la belleza, pues la 
belleza es una forma de poder, es el poder que desciende a lo sen-
sible, en opinión de Nietzsche. La belleza es el poder, la fuerza 
activa del arte, puesto que lo bello es lo que estimula, lo que nos 
empuja a ser más, a caminar hacia la perfección. El ámbito de la 
belleza se desenvuelve, por tanto, en el terreno del arte y la estéti-
ca; y, por lo tanto, también en el de la voluntad de poder, de mane-
ra que, con ese concepto clave, se lleva a cabo una proyección 
trascendental de los nuevos valores estéticos, fruto de la ambicio-
nada “transmutación” de los valores.  

Fink muestra así una notable insuficiencia interpretativa, pues la 
relación de los problemas que aborda Nietzsche con los de la meta-
física tradicional, es decir, la relación de los “trascendentales” 
nietzscheanos con los clásicos es concebida por éste como una 
relación parecida a la de una balanza en cuyas bandejas se colocan 
dos cuerpos completamente distintos, inversos si se quiere, pero 
del mismo peso específico, siendo así que la balanza queda com-
pletamente equilibrada. Hay una sustitución sencilla de materiales; 
hay una absoluta justicia para la metafísica que no se ve dañada ni 
transformada esencialmente por esa sustitución. Sin embargo, esa 
relación es, en Nietzsche, distinta a la concebida por Fink. Hay otro 
desenlace para los trascendentales clásicos, de modo que la balanza 
se rompe debido al peso específico del valor y de sus expresiones 
nietzscheanas. Así, el tema estético adquiere para Nietzsche el 
rango de un principio ontológico fundamental para acceder a la 
esencia del mundo. Ahora bien, el hecho de que la de Nietzsche sea 
una ontología “estética”, significa que dicha esencia no va a apare-
cer nunca en términos filosóficos o metafísicos tradicionales, sino 
envuelta en la interpretación engañosa, en el ámbito de la simula-
ción, de la apariencia, de la verdad que se sabe no-verdad, del 
pluralismo y las perspectivas que, a juicio de Nietzsche, es el ámbi-
to de todo lo estético. De modo que –teniendo como telón de fondo 
la interpretación heideggeriana, que me parece mucho más acerta-
da que la finkiana– es necesario indicar –como lo hace Vattimo– 
que toda esta caracterización de la voluntad de poder no puede 
desembocar en una concepción de ésta como factor estructurante, 
de organización casi racional y técnica de la realidad por parte del 
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hombre; porque la voluntad de poder tiene, en cierto modo, un 
significado esencialmente destructurante96. Esta indicación resulta 
oportuna para esclarecer definitivamente la relación entre el con-
cepto de “arte” y el de “voluntad de poder”, que ya ha sido apunta-
da. 

El arte nunca se relaciona con los hechos, sino con las interpre-
taciones de éstos. Ahora bien, si tenemos en cuenta que, para 
Nietzsche, todo conocimiento es interpretación, valoración –como 
se verá más adelante– el arte adquiere en la filosofía de la voluntad 
de poder un papel determinante97. La producción simbólica que 
tiene lugar en todo acceso a lo real y que se engloba –en Nietzs-
che– bajo el concepto “arte”, no está –como asegura Vattimo98– 
totalmente desvinculada de las nociones de “gran estilo” o “forma” 
–a las que alude Heidegger– de manera que el arte se inclinara del 
lado de lo puramente pulsional y del desenfreno dionisiaco, sino 
que de alguna manera actúa el elemento apolíneo en el sentido de 
que la voluntad de poder es también voluntad de forma y voluntad 
de belleza y no pura embriaguez, es, en suma: “sobria ebrietas”99. 

¿De qué manera, entonces, podemos estar de acuerdo con el ca-
rácter destructurante que Vattimo confiere al pensamiento nietzs-
cheano y que traduce en disparidad con Heidegger? Simplemente 
en el sentido de que ya no es recuperable la estructura racional de 
conceptos que habían proliferado en épocas anteriores. Es decir, 
después de la constitución nietzscheana del carácter fundamental 
de todo ente como voluntad de poder y de ésta como fuente axioló-
gica de todas las valoraciones, ya no puede haber lugar para valo-
                       
96 Vattimo acusa a Heidegger de haber interpretado la voluntad de poder tecno-
cráticamente, de manera que dicha voluntad es la del hombre metafísico, libre, 
responsable organizador técnico del mundo objetivo. En este sentido, frente al 
carácter hermenéutico radical que Vattimo confiere al pensamiento de Nietzsche, 
parece que Heidegger –al poner a éste como punto culminante de todo el pensa-
miento occidental del ser– lo concibe como neorracionalismo, pero tal acusación 
es, cuando menos, dudosa, aunque considero interesante que conste. Cfr. VATTI-
MO (4), 91. 
97 “Es a este juego de hacerse valer de ‘interpretaciones’ sin ‘hechos’, o sea de 
configuraciones simbólicas que son el resultado de juegos de fuerza y que se 
convierten ellas mismas en agentes del establecerse de configuraciones de fuerzas, 
a lo que Nietzsche llama el mundo como voluntad de poder. Este mundo es como 
‘una obra de arte que se hace por sí misma’” (VATTIMO [4], 92). 
98 Cfr, VATTIMO (4), 92. 
99 En el apartado B. 3. del capítulo III esta idea se desarrolla. 
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res eternos ni inamovibles, estructuras naturales estables o sistemas 
racionales cerrados. Por el contrario, todo es juego de fuerzas en 
movimiento que dislocan cualquier establecimiento de jerarquías 
axiológicas. El arte es ahora el modelo de actividad de destructura-
ción –en este sentido– que sirve para configurar el concepto de 
voluntad de poder, de manera que “el mundo de las formas simbó-
licas –la filosofía, el arte, el conjunto de la cultura– mantiene su 
autonomía en relación con la racionalidad tecnológica, puesto que 
es el lugar en el que el sujeto, –mientras que la técnica lo vuelve 
capaz de disponer el mundo–, dis-pone, disloca, se destructura a sí 
mismo como sujeto-sujetado, como última encarnación de las 
estructuras del dominio”100. Es decir, el lugar del ser olvidado para 
Heidegger en el despliegue de una metafísica que ordena y estruc-
tura el mundo, ha de pasar por la destructuración que Nietzsche 
propone en su concepción de la voluntad de poder como arte101. 
Ahora bien –como asegura Schulz– “la estética tradicional que, 
incluso reconocía lo espantoso o pavoroso, estriba en una desreali-
zación; y, por ello se aleja de la vida. No puede elevar la vida en el 
sentido de una estimulación liberadora y mucho menos está capaci-
tada para fundamentar realmente el arte en la estructura del ser”102. 
Por eso Nietzsche recurre a la hipótesis metafísica de la voluntad 
de poder que acaba por dotar de un lugar apropiado al arte, un 
lugar ontológico. La voluntad de poder es un principio de interpre-
tación capital; pero no está detrás de los fenómenos como cosa en 
sí; y es más que una mera hipótesis103. La voluntad de poder es un 
principio de desenmascaramiento que pone en evidencia el encu-
brimiento bajo el que la realidad se oculta; y a la vez no se compor-
ta pasivamente, sino que el hombre, como voluntad de poder, vive 
activamente referido al mundo, como interpretador y experimenta-
dor. 

En resumen:  
1) Desenvolviendo el concepto de voluntad de poder se ha 

abierto una nueva vía de interpretación para este término que, en 
principio, parece llevarnos al terreno de la dominación despótica, 

                       
100 VATTIMO (4), 107. 
101 VATTIMO (4), 107. 
102 SCHULZ (1), 21. 
103 SCHULZ (1), 21. 
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política o ideológica. Lejos de esa solución fácil, hemos penetrado 
en el terreno de la metafísica, llegando a la conclusión de que la 
voluntad de poder es una voluntad esencialmente creadora. “Valo-
rar es crear” –dice Nietzsche–, “querer es crear”. El placer se con-
funde con el sentimiento de la fuerza, con el ejercer el poder y, por 
eso, Nietzsche ha planteado la posibilidad de que se repita eterna-
mente: “(...) todo placer pide eternidad (...)”104. La felicidad no es 
por tanto un fin, como lo ha sido en muchas filosofías, hedonistas 
en su base. Para Nietzsche, la felicidad es el fruto de un sentimien-
to de fuerza omnipresente en nosotros y que caracteriza como 
ningún otro nuestro ser. Un sentimiento de fuerza que, por otra 
parte, caracteriza al ser mismo o, mejor dicho, se convierte con el 
ser: “La vida tendría que definirse como una forma duradera de un 
proceso de fijaciones de la fuerza, en el que los distintos conten-
dientes crecen desigualmente”105. 

2) El hombre, a su vez, es “una pluralidad de ‘voluntades de 
poder’: cada una con una pluralidad de medios de expresión y de 
formas”106; es una de las múltiples fuerzas creadoras que existen. 
Es más, cada hombre es una pluralidad de fuerzas en sí mismo y 
Nietzsche intenta apoyar en ello su ateísmo; un ateísmo que por 
responder también a un impulso heurístico se convierte en creador. 
“Ateísmo estético” podría ser el concepto que definiera ese intento; 
y el ir siempre “más allá”, superar lo establecido, romper con lo 
tradicional, denunciar viejos valores e instituir otros nuevos, cons-
tituirá su desarrollo interno. La destrucción lleva a la creación o a 
la re-creación, el derrumbamiento a la re-construcción, y la nega-
ción a la re-afirmación en este viaje sin guías que Nietzsche propo-
ne. Es decir, crear significará no renunciar, seguir adelante y esta-
blecer nuevos vínculos con la vida, preferentemente de carácter 
profundo y espiritual. En este sentido, el ateísmo se suele quedar 
pequeño. No se da el caso en Nietzsche, ya que de su “derrumba-
miento” de los valores surge algo casi “divino” que se abre camino 
en ese mundo de lo “humano, demasiado humano” que, a su vez, 
reivindica.  

                       
104 Za: KGW, VI/1, 282; KSA, 4, 286. 
105 Nachlaß (1884-85): KGW, VII/3, 36 [22], 180; KSA, 11, 36 [22], 560. 
106 Nachlaß (1885-87): KGW, VII/2, 1 [58], 21; KSA, 12, 1 [58], 25. 



Voluntad de poder y arte 49 

  

3) Ese algo no es otra cosa que el arte, representado por Dioni-
sos, aquello que hace de la filosofía de Nietzsche algo más compli-
cado que un simple mecanismo destructivo de valores y la convier-
te en un afán irrefrenable por recuperar el auténtico camino de la 
vida que se aleja, definitivamente, de los dioses para seguir de la 
mano de otras fuerzas creadoras. Muchos han visto en Dionisos un 
sustituto pagano del Dios asesinado, pero no lo es. Dionisos repre-
senta el arte, la fuerza creadora, la voluntad creadora y nada más. 
Dionisos es el ángel guardián de nuestro impulso heurístico, el que 
nos recuerda a cada momento que el “crear” es una de las cualida-
des humanas más esenciales y constantes y que no puede andar 
vacilando entre falsos consuelos a costa de perder el rumbo. Por 
eso, Nietzsche quiso recuperarlo, con ayuda de Dionisos; quiso 
despejar la mente embriagada de consuelos del hombre moderno, 
toda duda pesimista en torno a la propia incapacidad para crear, 
toda atribución de la propia inspiración a un orden supraterreno; 
quiso liberar al ser humano del peso de esa duda que lo estaba 
convirtiendo en un ser cabizbajo; quiso hacerle levantar de nuevo 
la mirada y restaurar la confianza del hombre en sí mismo. Pero era 
consciente (quizá por la experiencia propia) de que sólo el arte 
puede hacer levantar la cabeza cuando las religiones pierden terre-
no. De hecho, a su juicio, el arte recoge una multitud de sentimien-
tos producidos por la religión y los hace más profundos. El arte es, 
por tanto, el tesoro de sentimiento religioso engrosado como un 
torrente que se desborda de nuevo y quiere conquistar nuevos 
reinos. 

4) El destino del arte parece estar escrito. Éste debe arrebatar a 
la religión moribunda una parte de su fuerza y conseguir que el 
instinto de conocimiento que se abría camino a través de falsos 
consuelos y se transformaba en ciencia cambiara de rumbo. Nietzs-
che no es favorable a una religión, tampoco al espíritu científico, 
sino a una cultura artística. Toma, por tanto, el camino de la “esté-
tica”: “La historia y las ciencias de la naturaleza fueron necesarias 
contra la edad media: el saber contra la fe. Ahora dirigimos el arte 
contra el saber: ¡Vuelta a la vida!”107. 

                       
107 Nachlaß (1869-74): KGW, III/4, 19 [38], 18; KSA, 7, 19 [38], 430. 
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En definitiva, de la relación –voluntad de poder y arte– se de-
ducen diversas consecuencias que se verán implícitamente desarro-
lladas:  

Primero, que el arte ha de dirigirse contra el saber y destruir sus 
reglas.  

Segundo, que se ha de “volver a la vida”, es decir, volver a un 
mundo donde sólo reina la ausencia de reglas, donde sólo existe la 
voluntad de poder que se despliega en infinitas formas. 

Tercero, que de esa certeza surge el problema irresoluble del su-
frimiento que, en Nietzsche, será esencialmente transformado, de 
modo que de esa transformación habrá de re-nacer el hombre, el 
superhombre, aquel ser capaz de percibir cada cosa y cada instante 
como un fenómeno artístico, fruto de esa voluntad de poder que es 
una voluntad creadora. 

Cuarto, que el arte, en la medida en que es padre del placer y 
consciente afirmador del dolor, supera el devenir y eterniza, de tal 
forma que esta vida finita y perecedera va más allá de sí misma, se 
supera en lo pequeño y sigue la tendencia del todo regido por la 
voluntad de poder.  

Quinto, que allí donde hay exceso de fuerza, ésta quiere con-
quistar, y por eso el arte “conquista”, de modo que conquistar es la 
consecuencia natural de un exceso de fuerza; es lo mismo que 
crear y engendrar, es decir, dar cuerpo, en materia extraña, a la 
propia imagen. Y así: “El mundo puede considerarse como una 
obra de arte que se engendra a sí misma”108. 

Sexto, que el hombre superior debe crear, imprimir su sello de 
superioridad en otros, ya sea como maestro, ya sea como artista.  

Séptimo, que ese instinto conquistador del artista no es otra co-
sa que el sentido más profundo de lo que se ha llamado con fre-
cuencia “amor”, amor a aquel en el cual se querría derramar el 
instinto conquistador. Algo bien distinto de la explotación egoísta. 

Octavo, que la perspectiva nietzscheana supera El nacimiento 
de la tragedia, donde sintió el vértigo ante la conjetura de si la 
voluntad, para convertirse en “arte”, se vació en estos mundos, 
estrellas, cuerpos y átomos y se instala en la evidencia de que el 
arte es necesario, no para los individuos, sino para la voluntad 

                       
108 WM: KGA, 78, § 796, 533. 
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misma, lo cual nos permite lanzar una mirada al mundo desde otro 
punto de vista: “¿Cómo surgen la esfera de la perspectiva y el 
error? En la medida en que, por intermedio de un ser orgánico, no 
es un ser, sino la lucha misma lo que quiere conservarse, crecer y 
hacerse consciente de sí”109. 

Y, por último, que en todas las manifestaciones del arte110 se 
presiente la permanente presencia de la voluntad de poder111. Así, 
la voluntad de poder como principio de interpretación, de inven-
ción creadora, se convierte en arte; y a su vez, el arte en la estructu-
ra fundamental de la voluntad de poder, de donde puede deducirse 
la doble vía metódica que anunciábamos en la introducción, según 
la cual se puede concebir trascendentalmente la voluntad de poder: 
partiendo del concepto de voluntad de poder para llegar a sus deri-
vaciones –de los principios a las consecuencias–, a saber: la volun-
tad de poder como arte; o partiendo de sus derivaciones hasta 
llegar a la voluntad de poder misma –de las partes al todo–, a sa-
ber: el arte como voluntad de poder. De manera que la metafísica 
de la voluntad de poder en Nietzsche es así arte tanto en sentido 
deductivo como reductivo. Analizaremos ambos aspectos descen-
diendo desde la voluntad de poder trascendental hasta sus manifes-
taciones creadoras en la vida y en la cultura; y ascendiendo desde 
el concepto tradicional de arte y sus manifestaciones hasta la vo-
luntad de poder trascendental en sendos capítulos que desarrolla-
remos a continuación. 

                       
109 Nachlaß (1885-87): KGW, VIII/1, 1 [124], 36; KSA, 12, 1 [124], 40. 
110 Esto incluye, en Nietzsche, no sólo las obras de arte, sino todo lo que pueda 
ser creado biológica o espiritualmente. Es decir, un acto creador o artístico abarca 
desde un parto hasta todo aquello de lo que uno puede hacer una obra de arte, 
incluso la propia trayectoria vital. 
111 “El arte abre la dimensión metafísica, el arte eleva y exonera, pero en el 
modo de la apariencia, en contraposición con el mundo real, el cual en tanto que 
revelado o expuesto por la ciencia, se muestra como el lugar de lo carente de 
sentido. Pero Nietzsche reconoce que el arte solo puede exonerar o aliviar si esta 
justificado ontológicamente, o sea si se reduce a la estructura del mundo y está 
fundamentado desde ésta” (SCHULZ (1), 20). 





II 

LA VOLUNTAD DE PODER COMO ARTE 
 
 
 
 
 

A. LA VOLUNTAD DE PODER COMO FUERZA: EL ARTE DE CREAR 

1) La vida no es sólo el conjunto de vivencias de las que se 
compone nuestra efímera estancia en este mundo (lo que llamamos 
normalmente “mi vida” o “tu vida”) sino, también, la vida en sen-
tido amplio, un enorme conjunto de fuerzas creadoras, activas, que 
se caracterizan por absorber y almacenar parte de la energía uni-
versal que se disipa en un eterno flujo; de modo que: “El acaso es 
solamente el choque recíproco de los instintos creadores”1. De ahí 
la importancia del concepto de fuerza2. Éste es siempre “el de una 
fuerza relacionada con otra fuerza: bajo este aspecto, la fuerza se 
                       
1 WM: KGA, 78, § 673, 450. 
2 Como señala Deleuze, la fuerza es el origen y la voluntad es el “elemento 
diferencial de la fuerza”. La filosofía de la voluntad nietzscheana nos ofrece, por 
tanto, un elemento nuevo: la fuerza, la voluntad, no se ejerce sobre la materia 
inerte o sobre lo involuntario, sino siempre sobre otra voluntad. Es decir, para 
Nietzsche, un objeto cualquiera, al igual que un ser vivo, es también expresión de 
una fuerza y mantiene relaciones de afinidad o de alejamiento con las fuerzas que 
se relacionan con él, de manera que todo ser es fuerza, voluntad y al relacionarse: 
voluntad de poder. Ahí radica precisamente el punto de inflexión con Schopen-
hauer. Este concebía la voluntad como única, como una en su esencia; creía en la 
unidad del querer, de manera que en una relación de dominador-dominado, por 
ejemplo, el verdugo es uno con su propia víctima y, por tanto, la voluntad acaba 
negándose, suprimiéndose en la piedad para consigo misma. Al negar Nietzsche la 
unidad de la voluntad; al defender que todas las fuerzas se relacionan entre sí 
como diferentes voluntades concluimos que, en el origen, está la diferencia, la 
jerarquía o más bien, que “la diferencia en el origen constituye la jerarquía”. De 
este modo el pluralismo halla su inmediata confirmación y su terreno en la filoso-
fía de la voluntad. ¿Por qué? Porque cualquier fuerza (cualquier objeto o fenóme-
no) es apropiación, dominación, explotación de una porción de realidad y con ese 
fin cambia de sentido, de manera que “siempre hay una pluralidad de sentidos, 
una constelación, un conjunto de coexistencias que hacen de la interpretación un 
arte”. Incluso la percepción sensorial es la expresión de fuerzas que se apoderan 
de la realidad y, por tanto, la interpretan a fin de dominar (Cfr. DELEUZE, 14-16). 
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llama una voluntad”3. La vida es voluntad, la voluntad lo inunda 
todo. Ahora bien, no se puede confundir, en ningún caso, este 
concepto de “vida” con un panteísmo de uno u otro signo4. No se 
trata de describir un fenómeno trascendente, englobante y abarca-
dor de la realidad en su totalidad, sino del concreto y conocido 
fenómeno que caracteriza la existencia del planeta tierra en el cual 
nos encontramos evidentemente inmersos. “Vida” no significa 
nada más que aquello que se opone a lo inerte en su sentido más 
amplio5. Algo, eso sí, fundamental y majestuoso si atendemos 
exclusivamente a su manifestación terrena. Se trata, en definitiva, 
de un proceso en forma de lucha o de devenir constante en el que 
cuerpos sometidos a las leyes de la dinámica utilizan su energía 
para extenderse y acaparar la mayor cantidad de espacio, de modo 
que cada ser en movimiento expansivo consiga extender su propia 
fuerza (su voluntad de poderío) aun a costa de anular cualquier otra 
energía que se oponga a su expansión. Y es que, en ese despliegue 
por el dominio, es inevitable chocar continuamente con las volun-
tades de poder de otros cuerpos, las cuales deben ser neutralizadas 
en el caso de que sean contrarias o unificadas si son suficientemen-
te afines, de manera que diferentes cuerpos consiguen unificar sus 
fuerzas para conspirar juntos por el poder en un proceso que conti-
núa indefinidamente. Por eso, no se trata de que la energía univer-
sal se transforme constantemente, sino que, al transformarse, crece, 
si consigue economizar el consumo que requiere la transformación. 
No hablamos aquí, por lo tanto, de pura y simple “conservación” o 
mantenimiento, sino de voluntad de apropiarse, de adueñarse, de 
ser más, de hacerse más y más fuerte, de adquirir más y más poder. 
                       
3 DELEUZE, 15. 
4 Para Nietzsche es esencial “que no se dependa del todo, de la unidad”. ¿Por 
qué? “no se podría dejar de tomarlo como instancia suprema y de bautizarlo con 
el nombre de Dios. El todo debe saltar en astillas. Lo que hemos dado a lo desco-
nocido y a la totalidad, lo hemos de retomar, para poseer lo próximo y lo nues-
tro” (Nachlaß (1885-87): KGW, VIII/1, 7 [62], 325; KSA, 12, 7 [62], 317). 
5 Ahora bien, en un sentido más estricto la cuestión de si la vida incluye o no a 
los objetos inertes no halla una respuesta clara en Nietzsche. Por una parte, se 
refiere constantemente al mundo de la vida como al mundo de los seres vivos; 
pero, por otra, cuando habla de la vida como voluntad de poder, como conjunto de 
fuerzas que tienden a la dominación, incluye los objetos inertes como tipos de 
fuerzas que se encuentran en relación recíproca con otras fuerzas contrarias o 
afines. DELEUZE (15) y KLOSSOWSKI (76) aseguran que la energía en el sentido 
cuantitativo de la física se encuentra, para Nietzsche, tanto en el mundo inorgáni-
co como en el mundo orgánico, donde se muestra como “impulso”. 
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Voluntad de superación, en suma: “Puede demostrarse clarísima-
mente que cada ser vivo hace todo lo posible, no sólo por conser-
varse, sino para llegar a ser más”6. 

2) Por todo eso, se puede decir que la vida, en Nietzsche, es, 
principalmente, “voluntad de poder”: “Toda fuerza impelente 
resulta voluntad de poder y fuera de ésta no hay fuerza física, 
dinámica ni psíquica”7. Así la lucha de todo contra todo constituye 
la tensión que envuelve todas las cosas en sus relaciones mutuas, 
de manera que el desaparecer de las individualidades, lejos de 
significar una pérdida o una disolución es, simplemente, el modo 
como las fuerzas son lanzadas a la contraposición y a la lucha. “En 
el juego de la vida mora la diferencia, que pone límites y crea 
hostilidades entre todos los seres individuales. Pero los límites 
están en movimiento; lo uno intenta dominar a lo otro; la voluntad 
de poder no es la tendencia a detenerse en una posición de poder ya 
conquistada, sino que es siempre voluntad de sobrepoder y de 
sobredominio”8. Pero sobrepoder y sobredominio no significan 
despotismo ni destructivismo sino donación creadora. Si querer es 
poder y “querer es crear”, la “voluntad de poder” es una voluntad 
creadora. Para Nietzsche, querer es, a la vez, trascender lo querido 
y superarlo, pues todo gran amor no quiere sólo amor, quiere más: 
crear lo amado. En Nietzsche el amor y la voluntad no son nunca 
contemplativos, son siempre engendradores, creadores y, de ahí 
que, crear lo amado sea la plenitud y la meta de toda voluntad.  

3) Por eso, la voluntad de poder como “fuerza creadora”, se 
puede ver desde dos puntos de vista:  

a) Desde un punto de vista amplio, como fuerza creadora en 
sentido puramente “biológico” (procreativo) 

b) Desde un punto de vista humano, como fuerza creadora en 
el sentido de creación “espiritual” (heurística).  

Es decir, así como la naturaleza crea haciendo gala de una 
enorme fecundidad, el hombre, como ser natural que es, es un ser 
que crea; y lo hace en el sentido natural de la procreación y, tam-

                       
6 WM: KGA, 78, § 688, 465. 
7 WM: KGA, 78, § 688, 465. 
8 FINK, 113. 
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bién, en un sentido estrictamente humano, en el sentido de la “crea-
tividad artística”. Sin embargo, se trata, en el fondo, de dos matices 
distintos a la hora de observar un mismo fenómeno. Las dos formas 
de fecundidad son un mismo tipo de fuerza de carácter puramente 
físico, las dos son, en el fondo, una y la misma fuerza, “la fuerza de 
la vida”: “La lucha grande y pequeña por la existencia gravita en 
todos los sentidos en torno a la preponderancia, el crecimiento, la 
expansión, conforme a la voluntad de poder que es precisamente 
voluntad de vida”9. 

 
 

1. La voluntad de poder como vida: el arte de engendrar 

1) La vida como “fuerza creadora”, como voluntad de poder, 
desde un punto de vista estrictamente biológico (es decir, a la hora 
de hacer una valoración objetiva de la misma) se manifiesta como 
fenómeno imparable que consiste, principalmente, en proliferar, en 
aumentar, en crecer sin límite, desbocadamente: “‘Hay que querer 
tener más de lo que se tiene para llegar a ser más’. (...) La moral 
de la evolución. Tener y querer tener más, crecimiento, en una 
palabra, esto es la vida misma”10. Para ello, hace acopio de toda la 
energía que necesita y la administra de la mejor forma posible: 
“Llamamos ‘vida’ a una multiplicidad de fuerzas unidas por un 
mismo proceso de nutrición”11. 

2) Pero, además, la vida es algo incondicionado que se explica 
a sí mismo sin necesidad de apelación a instancia sobrenatural 
alguna, sencillamente, porque se alimenta de sí misma y saca de sí 
todas las fuerzas para seguir peleando en la existencia por esa 
desatada proliferación: “Se desprende una voluntad de poderío en 
el proceso orgánico, en virtud del cual fuerzas dominantes, plas-
mantes, imperiosas, aumentan constantemente el campo de su 
poder”12. 

                       
9 FW: KGW, V/2, § 349, 267; KSA, 3, § 349, 585. 
10 WM: KGA, 78, § 125, 91. 
11 WM: KGA, 78, § 641, 433. 
12 WM: KGA, 78, § 644, 434. 
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3) Por último esa “fuerza” constantemente creciente de la vida 
es de carácter eterno, es decir, ha estado ahí toda una eternidad: 
“Este mundo: una enormidad de fuerza, sin comienzo, sin fin”13. 
Encontramos aquí, aparentemente resuelta de un plumazo, la difícil 
cuestión del “origen” de la vida. Y algo parecido ocurre con la 
cuestión del carácter autónomo de la misma, necesariamente ligado 
a lo anterior: “El mundo deviene, pasa; pero no comenzó nunca a 
devenir ni a pasar. Y como sus excrementos son su alimento, vive 
de sí mismo”14. Esta es la hipótesis nietzscheana, una hipótesis que 
simplemente fue postulada como presupuesto, como punto de 
partida en ningún caso basado en una demostración racional, sino 
en una especie de “intuición”15 que arrastró a Nietzsche en esta 
afirmación incondicional: se puede pensar una vida que subsista 
por sí misma. No es necesario, por tanto, un ser omnipotente que la 
mantenga en la existencia: “Es triste decirlo, pero no hay nada que 
se tenga que demostrar con mayor tenacidad y energía que la 
evidencia. (...) ¡Y es tan aburrido demostrar!”16. Es posible que sea 
debido a esta “pereza” filosófica el hecho de que no dedique una 
sola página a probar esta “intuición” de partida y que no utilice ni 
una sola opinión autorizada de ningún científico o estudioso de su 
tiempo para darle solidez. No fue la falta de formación científica lo 
que se lo impedía. De hecho, Nietzsche estaba muy familiarizado 
con lecturas científicas, sobre todo, a partir de su amistad con Paul 
Reé (muy preocupado por estos temas), pero también mucho an-
tes17. De hecho, conocía bien el darwinismo aunque no estaba en 
completo acuerdo con él. Aceptó y asumió la mayoría de sus tesis 
pero había un “espíritu” en él que no compartía, lo que él llamaba: 
un “aire de miseria”. Se trata de su “estrictamente unilateral” doc-
trina de la lucha por la existencia que concebía la naturaleza como 
un reino de estrechez en el que uno debe luchar por abrirse camino. 
Para Nietzsche, por el contrario, en la naturaleza no reina la estre-
                       
13 Nachlaß (1884-85): KGW, VII/3, 38 [12], 338; KSA, 11, 38 [12], 610. 
14 WM: KGA, 78, § 1066, 694; Nachlaß (1887-89): KGW, VIII/3, 14 [188], 
166; KSA, 13, 14 [188], 374. 
15 Es evidente que esta intuición tiene mucho menos de personal que de Scho-
penhaueriana. 
16 M: KGW, V/1, § 253, 207; KSA, 3, § 253, 205. 
17 Debemos recordar que, en la misma época en que Nietzsche descubre a 
Schopenhauer, lee con apasionamiento la Historia del materialismo de LANGE, un 
declarado darwinista. 
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chez, sino “la abundancia, el despilfarro hasta el absurdo”18, como 
se verá más tarde: “La lucha por la existencia no es sino una ‘ex-
cepción’, una limitación provisional de la voluntad de vivir”19. 
Ahora bien, su rechazo al darwinismo es sólo una cuestión de 
matiz. En sus páginas, incluso la doctrina de la lucha por la exis-
tencia es suscrita de un modo u otro: “De la escuela de guerra de 
la vida lo que no mata me hace más fuerte”20. En realidad, la di-
vergencia se encuentra en que, según Nietzsche, de lo que se trata 
no es tanto de una lucha por la “supervivencia”, sino de una lucha 
por el “poder”. Y esa lucha tiene, a veces, el resultado opuesto al 
que señala Darwin: las especies no van adquiriendo una mayor 
perfección. Los débiles, los individuos que menos cultivan sus 
cualidades específicas, por ser más numerosos, se hacen con el 
poder y dominan a los fuertes. En ellos, la fuerza espiritual se 
desarrolla en forma de ingenio: “Darwin se olvidó del ingenio (eso 
es muy inglés), y los débiles tienen más ingenio. Hay que necesitar 
ingenio para acabar teniéndolo”21. Nietzsche llama ingenio a la 
previsión, la paciencia, la astucia, el disimulo, la capacidad de 
engañar y de engañarse, en suma; un tema que se abordará más 
adelante. De momento, volvamos (al margen de esa aceptación 
parcial del darwinismo) a la idea de la vida como entidad de una 
ingente “fuerza activa” que se sostiene y crece autónomamente y a 
la afirmación incondicional de este carácter autónomo que se pre-
senta en Nietzsche a modo de “intuición”. Es decir, ¿qué hay en la 
vida o fuera de ella que la alienta constantemente y la empuja a 
surgir, a crecer, a ir siempre en aumento? ¿Qué puede haber en ella 
o fuera de ella que le permite escapar continuamente de lo inerte, 
de la no-vida? Para Nietzsche, el mundo orgánico en su devenir 
filogenético, no depende del azar “puro” o “ciego”. La evolución 
no es un caos sin rumbo, sino una dinámica que “agarra por los 
pelos la ocasión favorable que se le brinda casualmente, y median-
te su explotación económica hace posible la aparición de otras 
casualidades favorables”22. Esta la tesis a la que Nietzsche apunta 
en toda su teoría sobre la vida, que se reduce a lo siguiente: “El 
                       
18 FW: KGW, V/2, § 349, 267; KSA, 3, § 349, 585. 
19 FW: KGW, V/2, § 349, 267; KSA, 3, 349, 585. 
20 GD: KGW, VI/3, 54; KSA, 6, 60. 
21 GD: KGW, VI/3, 114; KSA, 6, 120. 
22 LORENZ, 58. 
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orden astral en el que vivimos es una excepción: este orden y la 
duración relativa que determina han hecho de nuevo posible la 
excepción de las excepciones: la formación de lo orgánico”23. 
Ahora bien, el hecho de que la formación de lo orgánico no sea 
puramente casual, azarosa y sin sentido; que se encuentre inmersa 
en un dinamismo vital en el que se persigue la consecución de una 
empresa y se ponen los mejores medios a su servicio, no quiere 
decir, en absoluto, que se pueda apostar por una organización 
coherente, racional, es decir, antropomorfizada de lo orgánico. Por 
el contrario, para Nietzsche, el mundo es caos, desde toda la eter-
nidad y no por falta de necesidad, sino por falta de “orden, de 
articulación, de forma, de belleza, de sabiduría y cualesquiera que 
sean nuestras categorías estéticas humanas”. De hecho, el extenso 
cauce de la vida ha arrastrado consigo más lances desafortunados, 
más “excepciones” que fenómenos vinculados a reglas. Hablar, 
incluso, de excepciones es incorrecto pues ninguna de ellas res-
ponde a un fin secreto del que se hayan desviado. Es más: “(...) la 
totalidad del mecanismo repite eternamente su retornelo sin que 
pueda merecer nunca el nombre de melodía”24. Incluso la propia 
expresión de lance afortunado es un antropomorfismo que implica 
censurar a lo incensurable, a lo irracional. Pero cualquier alabanza 
o censura al todo se acercaría menos a lo prudente que a la estupi-
dez. Sería necio reprocharle al continuo flujo de lo vivo falta de 
corazón o de racionalidad o lo contrario a esto: “¡No le afectan 
ninguno de nuestros juicios estéticos o morales! No tiene instinto 
de conservación ni ningún otro impulso: desconoce toda clase de 
ley”25. En la naturaleza no hay leyes sino necesidades; en ella 
“nadie manda, nadie obedece, nadie transgrede”. En este contexto 
debe entenderse la teoría del azar: “¿cuando dejarán de oscurecer-
nos todas esas sombras de Dios? (...) ¿Cuando nos será permitido 
a los hombres volvernos naturales, reencontrarnos con la natura-
leza pura, nuevamente descubierta, nuevamente liberada?”26. El 
punto de partida para este reencuentro no debe ser otro que la 
comprensión profunda de la vida como entidad máxima en este 
mundo, como fuerza inagotable que nunca deja de engendrar, pero 
                       
23 FW: KGW, V/2, § 109, 146; KSA, 3, § 109, 468.  
24 FW: KGW, V/2, § 109, 146; KSA, 3, § 109, 468.  
25 FW: KGW, V/2, § 109, 146; KSA, 3, § 109, 468.  
26 FW: KGW, V/2, 109, 146; KSA, 3, § 109, 468. 
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que todo lo genera y, a la vez, todo lo arrastra; que todo lo crea y, a 
la vez, todo lo destruye para satisfacción de su propia actividad 
irracional o, mejor dicho, a-racional. Sin tener en cuenta este as-
pecto de “conjunto”, que en nada pretende beneficiar ni perjudicar 
a esa impotente “individualidad” nuestra, caemos en el terrible 
error de temer a la injusticia implacable de la vida cuando lo que 
ésta nos presenta, en su profunda inocencia, es un acaso que no 
sabe de premios ni castigos, sino de la necesidad de mantener una 
incansable actividad creativa. Amar la vida es, sin duda, para 
Nietzsche, amar a esa loca fortuna necesaria que unas veces nos 
sonríe y otras nos muerde. Y amarla es valorarla positivamente, 
pero siempre teniendo en cuenta lo siguiente: “¿Qué valor tienen 
en sí mismas nuestras valoraciones (...)? ¿En favor de quién? ¿En 
relación a qué? –Respuesta: en favor de la vida. Pero ¿qué es la 
vida?(...) vida es voluntad de poder”27.  

 
 

2. La voluntad de poder como espíritu: el arte de engañar 

El concepto de vida, (que ya ha sido sugerido desde un punto de 
vista objetivo y en el ámbito de lo biológico como lucha de poderes 
al servicio de sí misma) tiene también una vertiente subjetiva que 
tiene que ver con lo que se ha llamado mundo “espiritual” o mundo 
humano, pero que en el caso de Nietzsche hay que entender como 
algo no-trascendente.  

1) Nietzsche cree firmemente que la vida es objetivamente 
como la ha mostrado, es decir, un devenir estrictamente natural 
que, en cierto modo, escapa a toda definición objetivante al uso del 
entendimiento. Pues bien, precisamente por eso, y, evidentemente, 
porque todo ser consiste en voluntad de poder, el punto de vista 
desde el que el ser humano puede acercarse a esa dinámica en 
devenir constante es el del ámbito axiológico de lo volitivo. Así, 
todas las facultades humanas que suelen considerarse “espirituales” 
están dotadas de una capacidad creativa, valorativa, que no tiene 
otro sentido ni otra función que la de ser un arma biológica; la más 
eficaz en el caso del ser humano. Así, la voluntad de poder que es 

                       
27 Nachlaß (1885-87): KGW, VIII/1, 2 [190], 159; KSA, 12, 2 [190], 161. 
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una voluntad natural, sin duda, se vale de ciertas capacidades que 
ayudan a la valoración como son: la interpretación, la explicación; 
pero, sobre todo, la invención, la ilusión y el engaño para servir a 
sus biológicos fines, de manera que Nietzsche ha hecho del “espíri-
tu engañador” un instrumento más para la vida. Por eso, Nietzsche 
“concibe la tierra como un poder creador, como “poiesis”. Y de 
igual manera ve la definición esencial del hombre en su creativi-
dad, en su libertad creadora”28. De modo que “desde el hombre 
creador re-piensa Nietzsche la creatividad, la voluntad de poder de 
la tierra misma”29 y, a la vez, la voluntad de poder de la vida le 
hace pensar en el hombre creador, pues “Nietzsche interpreta de 
modo pragmático la función del conocimiento humano: el intelecto 
está al servicio de la voluntad de vivir, descansa en una ilusión que 
sostiene a la vida”30. Es decir, la “fuerza creadora” en el sentido 
objetivo o biológico, esa fuerza imparable que lucha por una conti-
nua proliferación de todo lo que existe, valorando de alguna mane-
ra lo que es útil y rechazando lo que le es nocivo, se manifiesta en 
el ser humano como “fuerza creadora espiritual”, como fuerza 
heurística que incluye el encubrimiento como arma valorativa: 
“¿Cómo apareció la razón en el mundo? De un modo irracional, 
como debía ser: por virtud del azar. Habrá que descifrar este azar 
como enigma que es”31. 

2) En lugar de eso, un sospechoso dogmatismo nos impulsa, a 
juicio de Nietzsche, a establecer el conocimiento, la razón y el 
espíritu, en general, como facultades que están más allá de lo natu-
ral. Así hemos llegado a hablar de lo natural olvidándonos de 
nosotros mismos y olvidando, por tanto, que nosotros somos tam-
bién naturaleza. Es más, hemos llegado a hablar de “humanidad” 
como lo que “separa” y distingue al hombre de la naturaleza. Pero 
tal separación no existe en realidad; las propiedades “naturales” y 
las propiedades “humanas” son inseparables32. El hombre, aún en 
                       
28 FINK, 108. Hay que señalar que la importancia que Fink atribuye al concepto 
“tierra” en Nietzsche se debe más a la influencia heideggeriana que a una necesi-
dad interpretativa. 
29 FINK, 111. 
30 FINK, 44. 
31 M: KGW, V/1, § 123, 114; KSA, 3, § 123, 116. 
32 Todo el problema moderno de la dualidad “naturaleza y espíritu” se ve aquí 
bruscamente apartado. 
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sus más nobles y elevadas funciones, es siempre una parte de la 
naturaleza; y sus cualidades terribles, consideradas generalmente 
como “inhumanas”, son quizá el más fecundo terreno en el que 
crecen todos aquellos impulsos, hechos y obras que componen lo 
que llamamos “humanidad”. De este modo: “el desarrollo de la 
‘espiritualidad’ es un medio para la duración relativa de la orga-
nización...”33. 

El espíritu humano se muestra así como una de las paradojas de 
la vida y, por tanto, de la voluntad de poder. Ésta, en sus valora-
ciones, se engaña a sí misma34: “La vida desea el engaño, (‘Täus-
chung’), vive del engaño(...)”35. Es decir, no podemos hablar de 
vida humana si no entendemos que, enmarcada en un ámbito “bio-
lógico-espiritual”, –definido como ha sido lo espiritual, como arma 
biológica con capacidad interpretativa, heurística–, se apoya y 
fundamenta en concepciones absoluta y completamente “engaño-
sas” precisamente por valorativas. Y es que, en estas cuestiones, no 
cuenta para nada el peligro de caer en el “error” (no estamos mo-

                       
33 Nachlaß (1887-89): KGW, VIII/2, 11 [74], 279; KSA, 13, 11 [74], 37. 
34 Debo hacer aquí una aclaración en cuanto a los términos que pueden llevar-
nos a confusión: 
 1)El error, será tratado predominantemente en sentido psicológico como 
resultado de nuestros limitados pensar y querer, perturbados a menudo por la 
pasión, aunque se aludirá en contextos concretos al error en sentido lógico.  
 2)Por otra parte, la mentira significará aquí lo que se recoge del latino “men-
tiri” derivado de “mens, mentis” empleado a veces en el sentido de imaginar. Es 
decir, si la mentira es lo imaginado, lo no captado con claridad y evidencia, cabe 
probar que todo lo preparado y trabajado es mentira. “Mentira” se separa, por lo 
tanto, de “engaño” en el sentido de la intención, pues éste sólo se da cuando el 
hombre se deja inducir por la ilusión a un juicio falso. 
 3)Por último, la ilusión viene del latino “illusio” derivado de “illudere” (jugar 
[“ludere”] sobre [“in”]), burlarse, reírse de...; así que la ilusión viene a significar 
algo así como una apariencia que sabemos que es tal y no provoca juicio categóri-
co erróneo, pero frente a la cual nos comportamos no obstante como frente a la 
realidad; una especie de “esperanza acariciada sin fundamento racional” como 
señala la Real Academia de la lengua. Es decir, la ilusión no aminora al ser 
reconocida como tal, lo cual la separa de la mentira y le da un sentido más inten-
cional que, en cierto modo, comparte con el error psicológico al ser un problema 
de voluntad. La ilusión y el error, por tanto, son de un carácter marcadamente 
heurístico, y ese carácter es el que hay que retener cuando se habla en Nietzsche 
de estos dos conceptos, sin olvidar que también la mentira tiene su carácter 
creativo, aunque al ser no intencionada, como hemos visto, es creativa en un 
rango menor. 
35 MA: KGW, IV/2, 8; KSA, 2, 14. 
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viéndonos en el terreno de la lógica), sino el valor que cada juicio 
que hacemos tiene para la vida36: “La mentira es el poder”37. Las 
ilusiones, los prejuicios, las valoraciones interesadas, las pasiones 
mentirosas constituyen nuestro “mundo” y con ello, sirven de 
combustible a la vida: “Yo digo que la mentira forma parte de la 
vida”38. Todas ellas son la fuente que la impulsa y el alimento que 
la mantiene. Por eso, sin tenerlas en cuenta no se puede dar una 
explicación aproximada del fenómeno humano en Nietzsche. Di-
gamos que, según Nietzsche, nuestra naturaleza está hecha para el 
engaño, para la ilusión en un sentido muy amplio: en el sentido de 
lo que significa ficción, fenómeno, apariencia; en el sentido de lo 
que no se corresponde con la “realidad”, entendiendo por “reali-
dad” aquello que existe al margen de la percepción humana, lo en-
sí, o sea, aquello que se nos escapa por completo. Por tanto, el 
concepto de mundo se separa del de realidad en sí y se acerca al 
concepto inmanentista según el cual el mundo constituye lo que 
“nos circunda”, dando la misma importancia a lo que circunda que 
al “nos”: “¿Cómo es posible el conocimiento, cuando éste es impo-
sible en el devenir...? Como error sobre sí mismo, como voluntad 
de poderío, como voluntad de ilusión”39. Se trata, ni más ni menos, 
de fomentar la ilusión, de mentir para vivir, de transformar las 
cosas con respecto a nuestra valoración y en virtud de nuestra 
voluntad de poderío. Según Nietzsche, del error vive el hombre, 
con el error muere y del error se deduce su sentido de la verdad, un 
sentido absolutamente relativo: “(...) no hay verdad alguna”40. La 
verdad se reducirá, por tanto, a no errar “demasiado” o, mejor 
dicho, a no errar contra la vida, “a contrapelo”. Digamos, que 
verdad es aquel error que mejor indica el camino hacia la plenitud 
vital (“¿Qué es la verdad? Una inercia”41) pero, a su vez, habremos 
                       
36 Dice Jaspers: “Según Nietzsche, el ser humano, es decir, nuestro ser, la única 
vida cognoscente que conocemos, ha nacido en el curso del devenir entero como 
un modo peculiar de la interpretación del ser” (JASPERS, 276-277). 
37 Nachlaß (1887-89): KGW, VIII/2, 11 [415], 436; KSA, 13, 11 [415], 194. 
38 Nachlaß (1882-84): KGW, VII/1, 4 [148], 160; KSA, 10, 4 [148], 158. 
39 WM: KGA, 78, § 617, 419. 
40 WM: KGA, 78, § 616, 418. “Sólo la actitud de una infinita apertura de lo 
posible, bajo la conducción rigurosa de algo que no es sabido, es decir, de la 
existencia misma, puede decir con veracidad, ‘nada es verdadero’” (JASPERS, 
337). 
41 WM: KGA, 78, § 537, 368. 
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de distinguir la debilidad o la fortaleza que se encuentran detrás de 
cada verdad inventada. De este modo un hombre puede siempre 
mantenerse en su error y tener siempre razón (y lo que es verdad 
del individuo puede también aplicarse a clases enteras de la socie-
dad42) o puede hundirse junto a su verdad y su error incorrectamen-
te instaurado. Por eso, no olvidemos que, para Nietzsche, las con-
vicciones son enemigos de la verdad más poderosos que las menti-
ras; que el instinto de la mentira es fundamental; pero sobre todo 
no olvidemos esto: “la mentira es el instrumento de la voluntad de 
poder, pero la voluntad de poder no es mentirosa”43.  

 
 

B. LA VOLUNTAD DE PODER COMO CULTURA: EL ARTE DE VA-
LORAR 

Hemos visto la dificultad que entraña hablar del concepto de 
voluntad de poder en Nietzsche y, al mismo tiempo, lo necesaria 
que es su presencia en toda interpretación de su pensamiento. Pues 
bien, de nuevo se hace patente esta necesidad cuando pasamos del 
ámbito de la vida o de las fuerzas creadoras en sentido puramente 
biológico, al ámbito de la cultura o de las fuerzas creadoras deter-
minadas ya por los valores establecidos; cuando relacionamos 
voluntad de poder con “cultura” e intentamos dilucidar en qué 
sentido la voluntad de poder es cultura, es decir, de qué manera se 
ejerce el poder sobre la cultura o la cultura misma es poder, fuerza 
creadora.  

Pues bien, al matar a Dios, el hombre hace un ejercicio supremo 
de “hybris”. Pero, ¿cómo debemos entender esta “hybris” si que-
remos tomar en serio la disolución de la cosa en sí que Nietzsche 
ha tratado de llevar a cabo? Sin duda, en sentido hermenéutico44. 
Esto quiere decir que Nietzsche instaura el carácter metafórico, 
interpretativo, “híbrico”, de todo conocer y que entiende que “el 

                       
42 Así parece que más que la adecuación de nuestro entendimiento con la 
realidad, la verdad es la adecuación de nuestro entendimiento con los demás 
entendimientos. 
43 COLLI (1), 104. 
44 VATTIMO (1), 34 ss. 
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establecimiento de la interpretación como verdad es fruto de una 
intervención ‘externa’ a la actividad metaforizante, por tanto, de un 
acto de fuerza”45. Al introducir la noción de fuerza en la hermenéu-
tica, lo que Nietzsche propone es acentuar su nominalismo, dejar a 
la luz el carácter impositivo de la interpretación y, sobre todo, 
poner en evidencia el carácter “diferencial” de la fuerza, es decir, 
el hecho de que “una fuerza no es nunca absoluta, se mide y se 
despliega sólo en relación a otras. No hay una lucha entre supues-
tos sujetos últimos por imponerse los unos sobre los otros; hay, en 
cambio, un constituirse suyo como sujetos en un juego de fuerzas 
que de algún modo los precede”46. De este modo acabamos de 
explicar la afirmación que hacíamos en el apartado anterior, según 
la cual la voluntad de poder es “el elemento diferencial de la fuer-
za, lo que genera su cantidad y cualidad y, a su vez, ese elemento 
esencialmente plástico que se determina en cada caso con lo que 
determina. El elemento perspectivista por excelencia”47: “Cada 
centro de fuerza tiene ante todo el resto su perspectiva, o sea, una 
valoración perfectamente determinada, un modo propio de actuar 
y de resistir”48. Esto constituye la cultura. El concepto de fuerza es, 
por tanto, el origen; y, a su vez, la voluntad de poder es el elemento 
diferencial de la fuerza, de manera que la fuerza siempre se rela-
ciona con la voluntad y todo ser vivo, como voluntad de poder, es 
siempre expresión de una fuerza o de un conjunto de fuerzas. De-
bemos, por tanto, diferenciar el tipo de cultura en virtud del tipo de 
fuerzas que la determinan, es decir: 

1) Una voluntad de poder que determina una fuerza creadora 
débil, enferma, deprimida, será siempre una voluntad de poder que 
determina un espíritu débil o, lo que es lo mismo, un espíritu que, 
más que crear, venera: venera valores decadentes y contrarios a las 
fuerzas vitales activas, a saber, una cultura decadente. 

                       
45 VATTIMO (1), 40. Para Vattimo “a la interpretación como tal pertenecen, en 
efecto, esencialmente caracteres de ‘hybris’: ‘hacer violencia, reorganizar, acortar, 
suprimir, llenar, imaginar ficciones, falsificar radicalmente’ son constitutivos de 
cualquier interpretar” (VATTIMO (1), 34). 
46 VATTIMO (1), 41. 
47 “El concepto mismo de fuerza puede reducirse totalmente al de perspectiva” 
(VATTIMO (3), 323). 
48 WM: KGA, 78, § 567, 386. 
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2) Por otra parte, una voluntad de poder que determina un es-
píritu repleto de vida, de fuerza creadora, representará al espíritu 
como poder y a toda clase de fuerzas afirmativas que expresan una 
cultura ascendente. 

“‘¿Qué es lo activo? Tender al poder’. Apropiarse, apoderarse, 
subyugar, dominar, son los rasgos de la fuerza activa”49. Pero 
apropiarse cuando se trata del espíritu quiere decir imponer formas, 
crear explotando las circunstancias. “Crear es hacer violencia a lo 
que existe (...) el creador no reproduce, sino que produce él mismo 
lo real”50. Pues bien, la voluntad de poder como espíritu puede 
comportarse activa o reactivamente, es decir, puede ser una fuerza 
de carácter afirmativo o negativo. 

Lo activo y lo reactivo expresan la fuerza, son las cualidades de 
la fuerza y lo afirmativo y lo negativo expresan la voluntad de 
poder, son las cualidades primordiales de la voluntad de poder. La 
acción y la reacción son medios de la voluntad de poder que afirma 
o que niega. Ahora bien, la afirmación no es la acción, sino el 
poder devenir activo y la negación no es la simple reacción, sino el 
poder devenir reactivo que en sí mismo es otra acción. No hay, por 
tanto, negatividad estricta en el pensamiento de Nietzsche; toda 
fuerza sea activa o reactiva, toda voluntad sea afirmadora o nega-
dora, consisten en voluntad de poder. Pues bien, la tradición, el 
ideal ascético, la idea de Dios, en suma, constituyen las fuerzas 
reactivas de la historia que responden a una voluntad de negar la 
vida pero, ¿cómo negar que hay una acción en ello? Sabemos que 
la voluntad de poder es vida, pero también que la voluntad de 
poder es espíritu y que hay un aspecto negativo en todo espíritu. 
Ese aspecto tiene, sin embargo, una función activa, nos permite 
conocer con más profundidad y, por eso mismo, reaccionar con 
más intensidad: “¿que sabríamos del espíritu sin denunciar el espí-
ritu de venganza que nos revela extraños poderes?”51. Sólo ante 
algo profundamente negativo se puede reaccionar profundamente. 
Por eso, el nihilismo, la voluntad de la nada no es sólo una cuali-

                       
49 DELEUZE, 63. 
50 KLOSSOWSKI, 186. 
51 DELEUZE, 242. 
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dad de la voluntad de poder, es su “ratio cognoscendi”52. He ahí 
que no existe contradicción entre el devenir nihilista y la afirma-
ción de que el ser es devenir. A su vez, tenemos al propio Nietzs-
che que es una fuerza reactiva, un crítico, pero tampoco aquí en-
contramos contradicción alguna, pues Nietzsche constituye una 
fuerza reactiva que responde a la voluntad de afirmar la vida. Por 
eso, su pensamiento es crítico y destructivo con respecto a la tradi-
ción ideal, pero se diferencia esencialmente del nihilismo pasivo53, 
porque su voluntad es una voluntad que afirma, aunque como 
medio utilice fuerzas reactivas. La crítica de Nietzsche, su filosofía 
crítica es una destrucción activa, una agresión creadora. Y es que, 
cuando la negación se hace negación de las propias fuerzas reacti-
vas, cuando el crítico se hace crítico de los valores reactivos, como 
es el caso de Nietzsche, su negación no es solamente activa, sino 
que se encuentra como transmutada (en afirmación). He ahí el 
sentido de la “Transmutación de todos los valores”: “afirmación en 
lugar de negación y aún más la afirmación transformada en poder 
de afirmación, suprema metamorfosis dionisiaca”54. Por eso, 
Nietzsche ha sido un poderoso destructor de valores, pero también 
un constructor, un creador, un amante. Así, al descubrir los sínto-
mas de elevación y decadencia, de degeneración y de fuerza activa, 
Nietzsche acaba por cerrar la descripción del término “valor” que 
ya no se muestra equívoco y, al introducir en esa descripción todo 
el mundo de la cultura, concluye también con la especificación del 
término “poder” o “fuerza creadora”, fuente de todo valor actuante 
o estéril55. 

 
 

1. La voluntad de poder como negación: el ideal como fuerza 
reactiva 

                       
52 Así como el nihilismo, la voluntad de la nada, es la “ratio cognoscendi” de la 
voluntad de poder; la afirmación alegre y creadora, no es sólo una cualidad de la 
voluntad de poder, es su “ratio essendi” (DELEUZE, 243). 
53 La distinción entre nihilismo “pasivo” y “activo” será desarrollada en este 
apartado. 
54 DELEUZE, 103. 
55 KLOSSOWSKI, 115. 
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1) La especie humana optó, en su devenir evolutivo, por un ti-
po de valoración de la realidad basada en una ficción lógica como 
contraposición al desconcierto y sufrimiento que provoca la muta-
bilidad perpetua, de tal forma que los seres inclinados a este modo 
“inmutable” de ver y de valorar el mundo habrían de tener ventaja 
sobre aquellos que lo percibieran todo en un “flujo perpetuo”, 
habrían de adquirir el poder. De hecho, puede decirse que toda 
tendencia escéptica respecto a este punto constituye, a juicio de 
Nietzsche, un peligro para la vida. Ningún ser vivo podría conser-
varse si no hubiera sido estimulada en él, en la medida que fuera, la 
tendencia a afirmar, y no a negar; a valorar positivamente, a man-
tenerse en la lucha sin desesperar, confiado y dispuesto a encontrar 
una permanencia en lo que en sí mismo nunca puede ser permanen-
te. Ahora bien, todos los procesos de pensamiento y de conclusio-
nes lógicas que se han conservado en nuestro cerebro humano 
actual corresponden a un proceso y a una lucha de impulsos que, 
en sí mismos, son sumamente ilógicos. Es el ámbito de la voluntad, 
de la voluntad de poder valorativa el que impera sin excepción. Sin 
embargo, en la actualidad, el antiguo mecanismo funciona en 
nosotros de forma tan rápida y tan callada que sólo percibimos el 
resultado de su lucha (el mundo de lo racional) pero no el verdade-
ro origen de la misma (puramente a-racional) y, precisamente, a 
esa inconsciencia respecto al origen, a ese mundo ficticio de lo 
lógico, que remite a un determinado mundo de valoraciones, sin 
saberlo, responde la enorme variedad de “ideales metafísicos” en 
forma de consuelo que colman la historia. Pero un consuelo meta-
físico es, siempre, para Nietzsche, un signo de debilidad, una prue-
ba de que el hombre no es capaz de justificar su existencia con 
base en su voluntad de poder, sino que necesita justificarla ponien-
do la voluntad en otro. El que se consuela miente, pero miente 
elevando a Dios y no a sí mismo; confiando su salvación a Dios; 
construyendo valores que desvalorizan la vida. Nietzsche no se 
propone otra cosa que desenmascarar como tal toda “mentira co-
barde” en este sentido, todo refugio del hombre débil, del impoten-
te, que, de algún modo, ha ayudado al incremento cuantitativo y 
cualitativo de la vida56, pero de forma paradójica, es decir, produ-
ciendo, al mismo tiempo, una casta de débiles, de cobardes, en los 
                       
56 “Es preferible querer la nada a no querer” (GM: KGW, VI/2, 430; KSA, 5, 
412). 



Voluntad de poder y arte 69 

  

que se expresa el aspecto decadente como signo inequívoco de la 
impotencia57. De este modo, hasta que la conciencia de que la vida 
se alimenta del engaño, de la apariencia, de la quimera –porque así 
lo quiere la voluntad de poder en beneficio de la vida– haga al 
hombre un creador libre de su propia “mentira”, el hombre perma-
necerá esclavo de su propia “verdad”. De ella se han nutrido todas 
las impotencias que marcan, en opinión de Nietzsche, la historia 
del conocimiento humano: “Todos los instintos que no se desaho-
gan hacia fuera se vuelven hacia dentro –esto es lo que yo llamo la 
interiorización del hombre: únicamente con esto se desarrolla en 
él lo que más tarde se denomina su ‘alma’”58. 

2) Así, todo el mundo interior, originariamente delgado, como 
encerrado entre dos pieles, va separándose y creciendo, adquirien-
do profundidad, anchura, altura, en la medida en que el desahogo 
del hombre hacia afuera va quedando inhibido. Todos aquellos 
impulsos que posee el hombre salvaje, libre, vagabundo, dan en-
tonces vuelta atrás y se vuelven contra el hombre mismo: “La 
enemistad, la crueldad, el placer en la persecución, en la agresión, 
en el cambio, en la destrucción –todo esto vuelto contra el posee-
dor de tales instintos: ese es el origen de la mala conciencia”59. 
Con ella, se introduce la dolencia más grave, la más siniestra, una 
dolencia de la que la humanidad no ha podido librarse en mucho 
tiempo, el sufrimiento del hombre por el hombre, por sí mismo. 
Esa dolencia no es más que el resultado de una separación violenta 
del hombre y de su pasado de animal, resultado de un salto y de 
una caída, de una declaración de guerra contra los viejos instintos. 
“La mala conciencia es la conciencia que multiplica su dolor, ha 
hallado el medio de hacerlo fabricar: volver la fuerza activa contra 
sí misma, la fábrica inmunda. Multiplicación del dolor por interio-

                       
57 Como explica Fink: “Lo peligroso del método de Nietzsche es la equivocidad 
de los conceptos aquí empleados. Por un lado, Nietzsche entiende la voluntad de 
poder en general como la tendencia básica de movilidad de todo existente finito. 
Entendida así, todo es voluntad de poder: tanto la valoración heroico-trágica como 
la moral cristiana. (...) Nietzsche no supera esta equivocidad. Y así puede distin-
guir luego, fijándose en su contenido, entre sistemas de valores que son conformes 
a la esencia de la vida y sistemas de valores que la contradicen, morales que 
proceden de la debilidad, de la enfermedad, de la decadencia de la vida” (FINK, 
177). 
58 GM: KGW, VI/2, § 16, 338; KSA, 5, § 16, 322.  
59 GM: KGW, VI/2, § 16, 339; KSA, 5, § 16, 323.  



70 Mónica González Sáez 

rización de la fuerza, por introyección de la fuerza, ésta es la pri-
mera definición de la mala conciencia”60. El hombre que ha razo-
nado de esta manera, que ha modificado su naturaleza de esta 
manera y se ha vuelto así “contra natura”, es a juicio de Nietzsche, 
una especie improductiva y doliente, una especie fatigada de vivir 
que, para dar respuesta a sus interrogantes vacíos de sentido, había 
de calumniar forzosamente la vida. Es más, “la mala conciencia” 
es la profunda dolencia a que tenía que sucumbir el hombre bajo la 
presión de aquella modificación. 

3) El desenlace de este absurdo espectáculo era completamente 
imprevisible. Nadie sabía hasta dónde podía llevar la filigrana de 
convertir los medios en fines y de rebajar la vida y su aumento de 
fuerza (verdaderos fines) al nivel de medios: “¡La ‘negación de la 
vida’ estimada como meta de la vida, como meta de la evolución! 
¡La existencia como una gran estupidez! (...) En este caso se valo-
rizan los medios contra el fin: los medios ‘insanos’, absurdos 
sobre todo desagradables”61. 

Según Nietzsche, empezamos buscando, en suma, un consuelo 
frente al sufrimiento que produce lo ilógico, creando un mundo en 
que no se padeciera contradicción, ilusión, cambio... etc., inven-
tando la verdad como escudo frente a la desdicha y acabamos 
hipotecando para siempre nuestra felicidad y volviendo loco al 
espíritu. El mundo, “este mundo”, acabaría siendo, ya sin remedio, 
un terrible tránsito, “nuestro valle de lágrimas” (Jammerthal62). 

Por todo lo dicho, Nietzsche no olvidó acometer con sus afila-
das garras de filósofo antitradicionalista ni una sola de las bases 
sobre las que se asienta nuestra cultura europea. Mostró sus estruc-
turas tambaleantes, a la vez que sembró la desconfianza frente a 
todo lo que había sido asiento y refugio del hombre moderno. No 
ahorró esfuerzos en rasgar el tupido velo de la hipocresía y las 
“formas” sin contenido, pero nos arrojó con ello a un desierto en el 
que ya no quedan “oasis”. Ese desierto ha mostrado dos vías: la 
seguida por los que ven en Nietzsche y en personajes como él a los 
culpables de la falta de asiento y de brújula que padece la sociedad 
postmoderna o los que sospechan, con Nietzsche, que el fenómeno 
                       
60 DELEUZE, 181.  
61 WM: KGA, 78, § 707, 477-478. 
62 EH: KGW, VI/3, § 1, 278; KSA, 6, § 1, 280. 
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de desorientación y de pérdida que sufre el hombre de nuestros 
tiempos no es sino la consecuencia necesaria de la fragilidad de los 
valores en los que toda su estructura social y cultural se cimentaba. 
En cualquier caso, los “ideales” de la humanidad han sido, para 
Nietzsche, juguetes propios de mentes infantiles. Siglos enteros 
han vivido y padecido estas ideas pueriles y de ellas han brotado, 
eso sí, las fuentes de energía más poderosas de la humanidad: “El 
pesimismo como preforma del nihilismo”63. Es decir, los ideales, en 
general, han constituido una rebelión inútil contra la vida, contra su 
ser más íntimo, contra su inocencia. Sin embargo, el hecho de que 
un ser vivo condene la vida no deja de ser, en última instancia, sino 
un síntoma de un determinado tipo de vida. Sería estúpido, según 
Nietzsche, plantearse si semejante condena es justa o no. Habría 
que estar fuera de la vida y, a la vez, conocerla tan bien como 
quien la haya vivido para poder rozar tan sólo el valor de la vida en 
cuanto tal. Esta cuestión está absolutamente fuera de nuestro alcan-
ce. Por eso, cuando hablamos de valores lo hacemos, siempre, y sin 
excepción, bajo la inspiración y la óptica de la vida. Es ella, la 
vida, la voluntad de poder como vida, la que nos impele a estable-
cer valores, es decir, quién valora a través de nosotros cuando 
establecemos valores. Por lo tanto, incluso, ese ir en contra de la 
naturaleza que suponen los “ideales metafísicos”, ese concebir a 
Dios como una idea antitética de la vida y hacer girar en torno a 
esa concepción todo un mundo “ideal”, no es, paradójicamente, 
más que un juicio de valor que realiza la propia vida. Ahora bien, 
¿qué tipo de vida? Nietzsche lo tiene muy claro: la vida decadente, 
debilitada, cansada, condenada. Se trata de un instinto de decaden-
cia que formula la “negación de la voluntad de vivir” como impe-
rativo y que ordena: “¡Perece!”. De ahí que Nietzsche se cuestione: 
¿Es quizá la “vida decadente” una defensa de la propia vida ante 
individuos que deben desaparecer? Y parece que apuesta por una 
respuesta positiva, sin embargo, no se trata tanto de la desaparición 
literal de estos seres de vida decadente como de la desaparición de 
la importancia y la relevancia que éstos tienen en el conjunto de la 
humanidad. Ellos darán paso a una etapa de transición: el pesimis-
mo, que llevará a “nuevas formas” de vida conducidas por una 
generación más libre y más plena. El caso es que todo este mundo 
de la debilidad y de las fuerzas reactivas es un mundo necesario, es 
                       
63 WM: KGA, 78, § 9, 12. 
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un paso previo imprescindible, un coger carrerilla para dar un gran 
salto, un momento negativo en el despliegue histórico y, por ello, 
algo que hay que asumir y analizar, es más, algo que hay que pasar. 
De ahí que Nietzsche dedique buena parte de lo que él consideró su 
obra culminante a tratar el tema del pesimismo y el nihilismo como 
el tema del movimiento histórico fundamental de la historia de 
occidente previo a su proyecto de superhumanidad. Y es que es un 
error, en el fondo, utilizar la palabra “pesimismo” para describir un 
fenómeno como el que apunta Nietzsche64. El pesimismo no es un 
problema sino un síntoma, mientras que la cuestión fundamental es 
la de “si no ser es mejor que ser”, es –como él mismo pone de 
manifiesto– la cuestión nihilista. Esta sí es, por sí misma, una 
enfermedad, un signo de declive que hay que analizar en su justa 
medida –como subraya Heidegger:  

a) Existe un “nihilismo pasivo”, “imperfecto”, la gran enfer-
medad del hombre moderno, que lo envenena y lo abandona a la 
deriva de una existencia sin sentido. 

b) Y existe un “nihilismo activo”, “perfecto” que, como trata-
miento de choque, enfrenta al hombre contra su tiempo y lo pone a 
la tarea de construir nuevos valores que sustituyan a los viejos: “El 
nihilismo tiene doble sentido: a) El nihilismo como signo del cre-
ciente poder del espíritu: nihilismo activo. b) El nihilismo como 
decadencia y retroceso del poder del espíritu: nihilismo pasivo”65. 

Un nihilista es aquel hombre que piensa que el mundo, tal como 
es, no tiene razón de ser, y que el mundo, tal como debería ser, no 
existe. Por tanto, el hecho de existir (obrar, sufrir, querer, sentir) 
carece de sentido. De hecho, la actitud del “en vano” es la actitud 
del nihilista. Una actitud inútil en la que el hombre desespera ante 
la fragilidad de los ideales que él mismo ha creado. Es decir: “El 
nihilismo es un movimiento histórico, no cualquier opinión y doc-
trina sustentada por cualquiera. El nihilismo mueve la historia a la 
manera de un proceso fundamental, apenas conocido, en el destino 
de los pueblos occidentales (...). Cala tan hondo que su desenvol-
                       
64 En realidad, la palabra “pesimismo” en cuanto rechazada por Nietzsche 
debería sustituirse, como apunta Julian YOUNG, por la palabra “resignacionismo” 
y así se evitaría la aparente contradicción que supone hablar de pesimismos 
fuertes y pesimismos débiles (YOUNG, 28). 
65 WM: KGA, 78, § 22, 20. 
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vimiento ya sólo puede tener como consecuencia cataclismos 
mundiales”66. Por eso, la incredulidad en el sentido de desvío de la 
doctrina cristiana de la fe o de las doctrinas profanas del estado no 
es nunca la causa del nihilismo, sino su consecuencia. Nietzsche 
advierte que mientras tomemos por nihilismo lo que sólo son mani-
festaciones del nihilismo, nuestra posición ante él será sólo super-
ficial. Frente a eso debemos reflexionar acerca del nihilismo como 
lógica intrínseca de la historia occidental y, además, como lógica 
ambigua y, aparentemente, dialéctica; pues “por una parte designa 
la mera devaluación de los valores supremos anteriores, pero lue-
go, al mismo tiempo, el absoluto contramovimiento respecto de la 
devaluación”67. 

a) El “nihilismo pasivo” es la consecuencia directa de atribuir 
una trascendencia, que sólo es aparente, a unos valores proyectados 
e inventados por el hombre, por esa “voluntad de poder vengativa” 
que se introdujo en la historia de la filosofía a partir de Parménides 
y que no la ha abandonado. La “voluntad de poder”, se convirtió, 
entonces, en “voluntad de verdad”. Negó la vida para ensalzar 
falsos valores, valores divinos y, como hemos visto, estaba aboca-
da al hundimiento y a hundir con ella todo lo que se apoyaba en 
ella, por ejemplo, toda la moral europea. El nihilismo pasivo es, 
por tanto, el espectador del gran hundimiento de los valores del 
mundo suprasensible. Sin embargo, es todavía inmaduro e incapaz 
de aceptar que lo que en realidad se hunde es el mundo suprasensi-
ble mismo. Y es que, como hemos visto, el hombre, por serlo, 
valora. Ahora bien, valorar no es un comportamiento del que yo 
disponga a capricho, que yo adopte de vez en cuando. El hombre 
existe como hombre esencialmente en el valorar; se mueve en un 
sistema más o menos explícito de valores. Si los valores ideales se 
transforman en su totalidad, de tal modo que ya “nada vale”, que 
ya no hay nada valioso; si ahora todo aparece en el “modus” del 
absurdo, entonces la vida ha contraído una anomalía, se ha vuelto 
patológica. “Hablando con rigor, el hombre nunca deja de valorar, 
pero ahora lo hace de acuerdo con un criterio inquietante: el valor 
dominante es la nada”68. Por eso el nihilismo en Nietzsche no es 
                       
66 HEIDEGGER (3), 218-219. 
67 HEIDEGGER (3), 224. 
68 FINK, 222. 
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algo así como una maldición caída sobre la humanidad, es una 
consecuencia lógica de la vida, de la posición de los valores y de la 
necesidad de la transmutación de dichos valores, de manera que el 
nihilismo no es una enfermedad en el sentido de una crisis social o 
de una degeneración fisiológica. “El hombre es siempre voluntad, 
es decir, tiene que querer, (...) no puede vegetar en el simple ir 
viviendo, sino que tiene que ver a las estrellas brillar por encima de 
su cabeza. (...) Más ¿qué quería la voluntad cuando seguía los 
ideales ascéticos? Nietzsche dice: La nada. La voluntad era volun-
tad de la nada, una tendencia nihilista de la vida”69. Ahora bien, 
este estado puede ser un signo de potencia insuficiente para esta-
blecer una meta, un “porqué”, o puede transformarse esencialmente 
en un signo de fuerza, en una curación, de manera que sea la ex-
presión de un espíritu que considera las metas que le han sido 
impuestas como inadecuadas y substituibles. Es más, hasta se 
podría decir que en la misma esencia del nihilismo pasivo se en-
cuentra implícita esa transformación. Las fuerzas reactivas, impul-
sadas ahora por la transmutación de los valores negativos en valo-
res afirmativos (de la voluntad negativa en voluntad afirmativa), se 
transforman en fuerzas activas. Se trata de una lógica imparable, de 
una dinámica que busca superar cada uno de sus momentos para 
pasar al otro. Así, los débiles se rompen en pedazos; los fuertes 
destruyen lo que no se rompe y los más fuertes superan los valores 
y los transmutan, pero los tres son igualmente necesarios. De 
hecho, Nietzsche denomina a este conjunto de momentos sucesi-
vos: “la edad trágica”, y la concibe como un movimiento que no 
puede detenerse, como una dinámica evolutiva en la que no hay 
lugar para los descansos ni para los armisticios; solamente para 
eliminar, destruir y vencer. Y es que la dinámica de la historia es 
muy parecida a la dinámica natural de la vida, puesto que la histo-
ria es sólo una manifestación más de la vida. La moral trató como 
enemigos a los autoritarios, a los que ejercitaban la violencia, a los 
señores; enseñó a odiar y despreciar en lo más profundo lo que es 
el rasgo característico fundamental de los dominadores: su “volun-
tad de poderío”, pero no hay nada en la vida que tenga tanto valor 
como el grado de poder, a condición, por supuesto, de que la vida 
misma sea voluntad de poder y, por eso, la moral estaba abocada al 
fracaso. Y ¿qué hará un hombre acostumbrado a obedecer si no 
                       
69 FINK, 192. 
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tiene ante quién inclinarse?: Perecer. El nihilismo pasivo es el 
signo de este lento perecimiento; es el signo de que los débiles 
destruyen para ser destruidos, de que también quieren poderío para 
ser sus propios verdugos. Esta es la dinámica del nihilismo como 
destino de la humanidad. Nietzsche cree en esa dinámica, cree en 
los ascensos, en las jerarquías y espera la hora en la que esta doc-
trina de los rangos y de las categorías sea de nuevo inscrita en la 
vulgar sociedad moderna. Por eso no queda atrapado en el 
escepticismo y propone un nuevo camino, un camino que lleva a 
un “sí” y a un “no”: un “no” contra todo lo que debilita y agota y 
un “sí” hacia todo lo que fortalece, acumula fuerzas y justifica el 
sentimiento de la misma fuerza. Para ello hubo de reflexionar 
acerca de la fisiología del agotamiento y descubrir cuánto de 
enfermedad se había introducido en el mundo de los valores. Tras 
los nombres más sagrados dedujo las tendencias más destructoras y 
llegó a decir: “Hay que honrar a la fatalidad; La fatalidad que dice 
al débil: ‘¡Perece!’...”70. Y con ello indicó que la descomposición, 
la defección, los residuos, no son algo condenable en sí mismo, 
sino solamente una consecuencia necesaria de la vida, del 
crecimiento vital. La aparición de la decadencia es tan 
esencialmente necesaria como cualquier surgimiento y avance de la 
vida, y no se tiene en la mano el medio para hacerla desaparecer. 
El nihilismo ha sido una enfermedad hereditaria, en ella se 
incluyen la predisposición a la enfermedad, la impotencia para 
resistir el peligro de penetraciones nocivas, la destrozada capacidad 
de resistencia, la resignación y la cobardía ante el enemigo. Pero en 
la misma herencia de la enfermedad se encuentra la curación. 

b) De esa curación se va encargar el “nihilismo activo”. La ne-
gatividad, el pesimismo, la desvalorización de los valores es el 
empuje, lo que ha de ser superado en una fase ulterior que consti-
tuirá la síntesis afirmativa que supera lo negado conservándolo 
como tradición71. Y es que, sólo se puede afirmar la vida cuando se 
ha pasado por el desierto del “no” y este “no” no se mantiene como 
tal, sino que se transmuta en un “sí”, se transmuta en afirmación. 
En realidad, es la misma afirmación con apariencia negativa lo que 
da el empuje. “¿De qué procede la fascinación de la nada? Nietzs-
                       
70 WM: KGA, 78, § 54, 42. 
71 Aunque esta visión pueda parecer “dialéctica” no lo es en sentido estricto.  
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che dice: ‘El hombre prefiere querer la nada a no querer’ (...) Visto 
de esta forma también el ideal ascético posee una inmensa signifi-
cación positiva. Crea por primera vez la hendidura y el abismo que 
la voluntad intenta salvar. El hombre se convierte en puente. 
Nietzsche invierte ahora esta tensión de la existencia; pero no trata 
de rechazar el ideal, sino de acomodarlo en un nuevo sentido de la 
vida. El hombre se convierte en el puente hacia el superhombre. La 
idealidad debe ser concebida de un modo nuevo, desde la estructu-
ra de la autosuperación de la vida, desde la gradación de la volun-
tad de poder”72. Por eso, “las mismas causas que han producido el 
empequeñecimiento del hombre llevan a los más fuertes y mas 
excepcionales a las cumbres de la grandeza”73. 

Nietzsche queda, con este llamamiento libre, al fin, de la tiranía 
de las “verdades eternas”, pero lejos de caer, por esto, en un des-
tructivismo. Al contrario, quiere que se tomen los valores tradicio-
nales por medios con ayuda de los cuales determinada clase de 
hombres podrán ser disciplinados. Sólo de este modo, lo que, en 
principio constituye fuerza reactiva, puede transmutarse en fuerza 
activa. Una vez llevada a cabo esta transmutación, los antiguos 
valores, baluartes de una cultura en declive, podrán ser definitiva-
mente eliminados: “(...) las fuerzas más salvajes abren la vía, al 
principio para la destrucción, más su acción era necesaria (...)”74. 
El hombre debe sustituir el mundo de lo suprasensible ya exangüe, 
por algo más vivo mediante un nihilismo activo o “clásico” –así 
llamado por Nietzsche–, que buscará un ideal intraterreno “el ideal 
de la vida más exuberante”: “Hemos dejado tierra, ¡nos hemos 
embarcado! Hemos cortado los puentes (...) ¡Desgraciado de ti si 
te asalta la nostalgia de la tierra, como si en ella hubiese habido 
más libertad –ahora que ya no hay ‘tierra’!”75 Ya no podemos 
volver atrás; hemos quemado las naves y no nos queda más reme-
dio que cruzar los dedos frente a lo que suceda. Ahora bien, goza-
mos, como no han gozado nunca los hombres, de horizontes por 
todas partes; en ningún sentido encontramos límite a la voluntad de 
afirmación: “Negamos, debemos negar, porque hay algo en noso-

                       
72 FINK, 193. 
73 WM: KGA, 78, § 109, 81. 
74 MA: KGW, IV/2, § 246, 209; KSA, 2, § 246, 205. 
75 FW: KGW, V/2, § 124, 158; KSA, 3, § 124, 480. 
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tros que quiere vivir y afirmarse, ¡algo que tal vez nos es 
desconocido, que no vemos aún! –dicho sea esto en favor de la 
crítica”76. El “nihilismo activo” se muestra así como una actitud 
que se vale de la enfermedad para encontrar la medicina, para 
superarla; una actitud extremadamente positiva y optimista que, 
enmascarada en lo destructivo, desenmascara la falsedad y se 
levanta sobre sus propias cenizas para hacer una transmutación de 
todos los valores: “El ave fénix muestra al poeta un rollo en 
llamas. ‘No temas –le dice– ésta es tu obra. No responde al 
espíritu de la época (...) por consiguiente, hay que quemarla. Pero 
esto es una buena señal. Hay muchas clases de auroras’”77. La 
aurora78 de los nuevos valores hará amanecer también al nuevo 
hombre: el superhombre. Así, “lo que Nietzsche entiende en parti-
cular por ‘apología del hombre’ consiste en remontarse a la vida 
proyectiva, en remontarse a la proyección axiológica desde una 
actitud axiológica o también desde el valorar trascendental. En este 
retorno a su olvidada y encubierta creatividad, el hombre se 
adquiere a sí mismo, hace que la cara más radical de su existencia 
adquiera su fuerza propia”79. En definitiva: “Sólo es capaz de inventar algo mejor quién sabe 
darse cuenta de que algo no es bueno”80. De ello intentará sacar 
Nietzsche un fin y un “nuevo amor”: “En mis hijos quiero reparar 
el ser hijo de mis padres: ¡y en todo futuro –este presente!”81. 
Ahora bien, superar el pasado en nosotros, combinar de nuevo los 
instintos y dirigirlos hacia un sólo fin es una tarea difícil, pues no 
sólo hay que superar los malos instintos, sino también los “buenos” 
para santificarlos de nuevo. De ahí que la ciencia, al haber intenta-
do siempre eliminar el confusionismo de las cosas adquiera mayor 
relevancia al haber sido eliminada la moral. La ciencia, será por 
tanto, la mejor arma durante la sangrienta guerra contra la moral. Y 
que nadie conciba como una carga el haber sido religioso o haber 

                       
76 FW: KGW, V/2, § 307, 225; KSA, 3, § 307, 545. 
77 M: KGW, V/1, § 568, 333-334; KSA, 3, § 568, 329-330. 
78 Esta metáfora es frecuentemente utilizada por Nietzsche para simbolizar la 
“nueva luz” y el “amanecer” que su filosofía representa frente al “ocaso de los 
ideales” y da título a una de sus principales obras. 
79 FINK, 229. 
80 FW: KGW, V/2, § 243, 192; KSA, 3, § 243, 514. 
81 Za: KGW, VI/1, 151; KSA, 4, 155. 
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tenido acceso al arte como embriaguez82; ahí está el misterio de la 
dinámica que hace que lo re-afirmado, es decir, lo afirmado tras la 
transmutación de la negación, sea el sentido supremo de la afirma-
ción misma, es decir, que las fuerzas reactivas una vez transmuta-
das se conviertan en activas: “Hay que haber amado la religión y 
el arte como se ama a una madre o a una nodriza, de lo contrario 
no se puede llegar a sabio”83. Pues, a juicio de Nietzsche, quien ha 
vivido en la metafísica y el arte va retrasado con respecto a los 
demás hombres modernos en la carrera, pero basta que salga a 
tiempo para avanzar, entonces, más de prisa. No ha hecho más que 
retroceder para dar a su salto un espacio suficiente; por tanto puede 
haber en su marcha algo terrible, amenazador. Pues no haber bebi-
do sabiamente de las fuentes tradicionales no es haberlas secado. Y 
secar las fuentes significa dirigir la mirada más allá, saber erguirse 
por encima de ellas, conocer las huellas que la humanidad ha deja-
do en su larga marcha a través del desierto para luego borrarlas. La 
humanidad entera tiene ese derecho, dice Nietzsche, apuntando (en 
el encabezamiento de Aurora), la frase de Rig Veda: “¡Hay tantas 
auroras que aún no han despuntado!”. Por mucho que una justifi-
cación filosófica integral, una manera de vivir y de pensar sea 
como un sol que calienta, bendice y fecunda: “¡También los antí-
podas tienen derecho a existir! Hay todavía un mundo nuevo por 
descubrir –¡y más de uno!– Ha llegado la hora filósofos, ¡Levemos 
anclas!”84. Ante el nuevo mundo y ante el nuevo hombre, el “su-
perhombre”, se abren nuevos horizontes, un ideal desconocido, 
seductor, lleno de riesgos; el ideal de un espíritu que, en virtud de 
un poder exuberante, se burla de todo lo que se ha considerado 
sagrado, bueno, intangible, divino; un ideal que siendo sobrehuma-
no parecerá, a menudo, inhumano; ideal a partir del cual se trazará, 
por fin, el signo de interrogación esencial, el destino del alma, su 
tragedia y también la tragedia de Nietzsche como autor, como 
filósofo, como profeta, la tragedia de un hombre que quería ser un 
filósofo artista aún a costa de “parir centauros”85. 
                       
82 A juicio de Nietzsche, dos de los errores más graves, de los impedimentos 
principales ante la afirmación de la vida. 
83 MA: KGW, IV/2, § 292, 240; KSA, 2, § 292, 236. 
84 FW: KGW, V/2, § 289, 210; KSA, 3, § 289, 530. 
85 “Ciencia, arte y filosofía crecen ahora tan juntos dentro de mí que en todo 
caso pariré centauros” (Carta a E. Rohde, Febrero de 1870: KSB, II/1, 95). 
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2. La voluntad de poder como afirmación: el arte como fuerza 

activa 

Cuando el espíritu se libera de la debilidad a la que le habían 
sometido las cargas tradicionales, la vida social y el lenguaje y se 
autoeduca en la “vuelta a la naturaleza”, a la que la nueva volun-
tad de poder repleta de fuerza positiva le empuja, se convierte en 
creador. “El hombre creador se sabe, al crear, uno e idéntico con la 
energía creadora de la tierra”86. Se trata de cultivar, frente a la 
socialidad, el egoísmo; pero un egoísmo rico, que se prodigue y 
que no quiera conservar al “ego” que sustenta, sino llevarlo siem-
pre más allá de sí mismo, hacia una vida más rica, más plena y más 
poderosa; una vida que rebose plenitud y la comparta, acrecentan-
do así su poder, la voluntad de poder de la vida, en suma. Sólo así 
se llegará a la definitiva muerte de Dios que representa la libera-
ción del hombre87 y, sobre todo, la elevación del tipo humano hasta 
alturas desconocidas. Y es que –como apuntaba Fink– la jerarquía 
ya no se define metafísicamente en relación al ser supremo, ni 
siquiera al ser en general, de manera que el hombre dejara de ser 
una mala copia de Dios y se convirtiera en el “rey de la selva”. 
Presente siempre la finitud humana, Nietzsche establece una nueva 
jerarquía entre los hombres en función del carácter creador, de su 
“creatividad finita”88: “Pensar es un transformar falsificante, sentir 
                       
86 FINK, 106. 
87 FINK, 103. Añade Fink: “Para el creador no existe un mundo ya listo y lleno 
de sentido al que ajustarse sin más. Se relaciona de manera originaria con todas 
las cosas, renueva todos los criterios y todas las estimaciones, establece una vida 
humana nueva en su integridad, existe ‘históricamente’, en el sentido más alto de 
esta palabra, es decir: creando (...). Pero esta actitud básica creadora sería limita-
da, coartada, reducida, si hubiera Dios y Dioses. La libertad quedaría coartada en 
su ámbito de juego por las prescripciones, mandamientos y prohibiciones. Dios es 
una contradicción de la libertad humana. Cuando ésta se sorprende a sí misma no 
puede soportar ya el pensamiento de Dios. (...) El único límite de su libertad 
soportable para él es la tierra, es decir, no el poder de su ser aislado y extraño, 
sino la omnipotencia como potencia propia del universo” (FINK, 105).  
88 “Cuanto más creador es un hombre, es decir, cuanto más originariamente es 
poeta, pensador, artista, creador de valores, tanta mayor categoría posee entre los 
hombres” (FINK, 228). Según Fink, Nietzsche no conoce una jerarquía ontológica, 
una gradación de lo existente que va de la cosa a la super-cosa. No hay grados de 
autenticidad en la existencia de los seres, porque no hay ningún ser que exista más 
que los demás. ¿En virtud de qué? ¿Con relación a qué? Sólo el hombre tiene una 
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es un transformar falsificante, querer es un transformar falsifican-
te: –en todo esto se halla la fuerza de asimilación, la cual presu-
pone una voluntad de hacer algo igual a nosotros”89. Para la liber-
tad del creador se abren ahora infinitas posibilidades finitas y 
temporales, infinitos proyectos de futuro adheridos a los límites del 
tiempo90 y del espacio, infinitas muertes y destrucciones que darán 
paso a juegos91 creadores sin límite. Pues “la esencia del crear es 
siempre superación: no la superación ascética del tiempo y de la 
vida, sino la superación de todos los escalones finitos, de todas las 
metas finitas de la voluntad”92. Ir superando metas finitas significa 
no perder de vista la facticidad del mundo y, a la vez, ocultar el 
mundo inasible del devenir puro. Para ello es necesario falsificar la 
realidad. “La falsificación es una necesidad biológica para noso-
tros. La necesidad nos hace ingeniosos. (...) La falsificación del 
intelecto es el factor de poder del conocimiento; el intelecto tiene 
que falsificar si quiere conocer algo, es decir, si quiere definir 
predicativamente algo como sustancia, decir de un ente que es de 
ésta o de la otra manera. La falsificación se encuentra, por tanto en 
las categorías que el intelecto emplea”93. Así, “toda una gama de 
interpretaciones se desarrolla desde el nivel más bajo hasta su 
sutilización extrema. Y tanto el impulso como la repulsión ya son 
por sí mismos interpretativos”94. Ahora el espíritu libre conoce esta 
perspectiva ilusoria, tiene consciencia de la inconsciencia y, por 
eso, reúne las condiciones para una nueva libertad creadora. Es 
                       
medida humana para calibrar su grado de humanidad y, en este caso, la medida no 
es otra que su fuerza creadora, su “quantum” de fuerza y de poder (FINK, 228). 
89 Nachlaß (1884-85): KGW, VII/3, 34 [252], 226; KSA, 11, 34 [252], 506. 
Klossowski encuentra en esto el sentido de la inversión de la frase de Parménides: 
“Lo que es pensable es real y lo que es real es pensable” en esta frase contraria: 
“todo lo que es pensable es irreal” y, a su juicio, “se rompe con ella el principio 
mismo de realidad recibido” (KLOSSOWSKI, 115). 
90 Para Fink: “El creador que, con la muerte de Dios, adquiere su libertad 
suprema y a quien la tierra se le revela, está de manera expresa y voluntaria dentro 
del tiempo; acepta la caducidad y, por tanto, su propio fin. Al estar instalado en el 
tiempo, al volverse así al ámbito terreno de juego de todas las cosas, el superhom-
bre experimenta y conoce su finitud” (FINK, 106). 
91 No olvidemos el concepto heracliteano de “juego” y su versión nietzscheana 
del creador como “niño que juega un juego inocente”. 
92 FINK, 107. 
93 FINK, 236. 
94 KLOSSOWSKI, 77. 
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precisamente al saber que no somos libres cuando llegamos a 
superar nuestra servidumbre95. Por eso, en la nueva “aurora” es la 
ilusión la que despunta. Ilusión proviene del latín “ludere” (“ju-
gar”), pero también “illudere” (“jugar con...”, “burlarse de...”); y se 
concibe como un juego con la vida que puede, en ciertos casos, 
transformarse en una burla. Nietzsche advierte, a este respecto, del 
peligro de confundir la esperanza con la ilusión. A Nietzsche la 
tradición, los ideales tradicionales, le han “desilusionado”, porque 
no tienen en cuenta algo tan obvio y tan esencial como la distinción 
entre jugar con el sentido y contar, lo que vulgarmente se llama: un 
“cuento chino”. Por eso renuncian a la verdad por el placer de 
mentirse; prefieren la mentira a la ilusión, pues la ilusión está 
reservada sólo a aquellos que son capaces de sentir la gravedad de 
la existencia con hondo desplacer y de ella se compone todo lo que 
nosotros llamamos “cultura”. Todo depende de la proporción. 
Según las proporciones de ilusión, tendremos una cultura: budista, 
socrática, artística o trágica. Pero ninguna cultura puede carecer de 
ella en uno u otro grado. Nietzsche, como veremos, se inclina por 
la cultura trágica, pues “se debe querer la ilusión, en esto consiste 
lo trágico”96. La cultura trágica es una cultura que acepta y exige la 
ilusión, sin ella, perdería toda fuerza vital sana y creadora. De 
hecho, Nietzsche define la cultura como “la unidad de estilo artís-
tico entre todas las manifestaciones vitales de un pueblo”97, de 
donde se deduce que, si Nietzsche es un filósofo de la ilusión, del 
“arte”, es también, al menos en su mundo de conceptos, un “filóso-
fo de la cultura”98. Para él, está claro que la nuestra, la cultura 
moderna de occidente, está gravemente enferma, enferma de socra-
tismo, enferma por la pérdida del mito. Él ve en la recuperación de 
la tragedia griega la posible vuelta a la cultura del mito y el aleja-
miento de esa vanidad intelectual que intenta reducir la trágica 
                       
95 KLOSSOWSKI, 80. 
96 Nachlaß (1872-73): KGW, III/4, 19 [35], 16; KSA 7, 19 [35], 428. 
97 DS: KGW, III/1, § 1, 159; KSA, 1, § 1, 163. 
98 En este sentido Riehl (61) sostiene la tesis según la cual Nietzsche es “el 
filósofo de la cultura” entendiendo por ésta no sólo una meta, algo así como “la 
elevación del tipo hombre”, sino “arte”, es decir, “unidad del estilo artístico en 
todas las manifestaciones vitales de un pueblo”. Así la determinación propia del 
filósofo consistiría en crear cultura sabiendo que impera el mundo de la represen-
tación, es decir, el mundo como error y que, por tanto el “librepensador” se 
convierte en artista (NOLTE, 245). 
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esencia de lo real a puro contenido asimilable intelectualmente. Y 
es que lo que separa a los hombres superiores de los inferiores, 
según Nietzsche, es hacer suya la tarea de formar personalidades 
“libres”, que se liberen de falsos consuelos y que implanten una 
cultura correspondiente a las verdaderas necesidades; una cultura 
que sólo enseñe a mentirse a sí mismo con motivo de esas necesi-
dades; y que, de este modo, convierta toda verdad en una “verdad 
virtual” adecuada a una peculiar interpretación del mundo o, lo que 
es lo mismo, en una “mentira valiente” baluarte del nihilismo 
activo que se apoya en el carácter interpretativo, estético de todo 
nuestro conocimiento. Así, el carácter activo de la voluntad de 
poder en lo que se refiere al conocimiento se muestra precisamente 
como capacidad inventiva, interpretativa99: “El carácter interpreta-
tivo de todo conocimiento. No hay ningún hecho en sí. Lo que 
sucede es un grupo de fenómenos, seleccionados y reunidos por un 
ser que interpreta”100. Es decir, el entendimiento, se convierte, en 
Nietzsche, respondiendo a una fuerza que lo supera y que lo arras-
tra a favorecer la perduración de la vida, en una facultad engañado-
ra, creadora, artística: “¿Qué puede ser el conocimiento? ‘Interpre-
tación’ (‘Auslegung’), no ‘ilustración’ (‘Erklärung’)”101. Así, 
“como atributo del ser mismo, la simulación se transforma en el 
principio del conocimiento”102: “Nuestro poder poético y lógico fija 
las perspectivas de todas las cosas merced a las cuales nosotros 
nos conservamos vivos”103. Pero no toda poesía es verdadera. Quizá 
la poesía misma sea un paso previo hasta encontrar un lenguaje 
apropiado a la gran renuncia: la renuncia a un “pensar el mundo” 
que no sea un “poetizar el mundo”104. Nietzsche se mantiene, con 
ello, en el ámbito del símbolo porque cree que el sentido de la 
                       
99 “Conocer es siempre interpretar, transformar, reducir a niveles asequibles a la 
propia identidad. Por esto se anula la distinción clásica entre la expresión teórica, 
presuntamente fundada sobre la lógica y la expresión estética, diseñada bajo el 
poder de la metáfora: todo es metáfora, todo supone un alejamiento” (Gª MERCA-
DO, 186). 
100 Nachlaß (1885-87): KGW; VIII/1, 1 [115], 34; KSA, 12, 1 [115], 38. 
101 Nachlaß (1885-87): KGW, VIII/1, 2 [86], 102; KSA, 12, 2 [86], 104. 
102 KLOSSOWSKI, 197. 
103 Nachlaß (1884-85): KGW, VII/3, 34 [252], 226; KSA, 11, 34 [252], 506. 
104 “Es necesario revitalizar el sentido mítico de la mentira y abrirse a una 
refabulización del mundo, que ha salido de la ciencia y vuelve al mito” (Gª MER-
CADO, 195). 
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realidad debe seguir siendo “sentido” y, por lo tanto, símbolo que 
alude a la realidad pero nunca la agota, de manera que siempre está 
abierta a nuevas interpretaciones creadoras. Por eso, Nietzsche 
acepta sin ningún problema la falsedad y, lejos de arrojarla del 
carro de la vida, la asume como fenómeno primordial105. Por eso: 
“(...) debemos amar y cultivar el error; es el regazo materno del 
conocimiento. El arte como cultivo de la quimera, nuestro cul-
to”106. En realidad, y esto demuestra que Nietzsche tiene una visión 
absolutamente estética del conocimiento: no son las demostracio-
nes y las refutaciones las que deciden, son las inclinaciones y 
aversiones del gusto: “Hay que transformar la creencia: ‘una cosa 
es así’ o ‘de esta otra manera’ en la voluntad: ‘la cosa debe deve-
nir así’ o ‘de otra manera’, por tanto”107. En el fondo, también el 
conocimiento obedece a la voluntad, a la voluntad de poder: 

1) La voluntad de poder, como conocimiento inmediato, se 
muestra “como un poder de ser afectado”108, ahora bien, ser afecta-
do no significa pasividad, sino, al estilo de Spinoza, afectividad, 
sensibilidad, sensación: “Toda credibilidad, toda buena concien-
cia, toda evidencia de verdad provienen de los sentidos”109. Por eso 
el poder amanece ya en la sensación; la voluntad de poder es la 
“primitiva forma afectiva” y se muestra como “la sensibilidad de la 
fuerza”. Nietzsche espiritualiza los sentidos en todas las medidas y 
los hace artísticos; por eso, exige el derecho a reivindicar todas 
aquellas cosas que han sido, una y otra vez, difamadas en el afán 
por desprestigiarlos. Es decir, expone, de alguna forma, en su 
doctrina sobre la sensibilidad, la índole de su idealismo y la nece-

                       
105 Fink se pregunta si fue Nietzsche un pensador a quien la experiencia de su 
impotencia le hace confesar ser “sólo un loco, sólo un poeta” (FINK, 260). Creo 
que aquí Fink no aprecia que, en el contexto de Nietzsche, no es la impotencia, 
sino el poder más alto, la voluntad de poder más valiente y más plena, la que le 
hace ser sólo un loco, sólo un poeta. El concepto racional nunca llegará a la 
plenitud metafísica que alcanza la ilusión, la metáfora, y la mentira: el arte, en 
definitiva, pues la voluntad de poder es arte. Por eso su metafísica es una metafí-
sica de la voluntad de poder y, por eso, es ir más allá en el ámbito del poder y no 
impotencia lo que hace a Nietzsche abandonar el concepto al uso y disponerse a 
crear.  
106 Nachlaß (1880-82): KGW, V/2, 11 [162], 402; KSA, 9, 11 [162], 504. 
107 WM: KGA, 78, § 593, 411. 
108 DELEUZE, 90. 
109 JGB: KGW, VI/2, § 134, 96; KSA, 5, § 134, 96. 
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sidad absoluta, aún del más grosero error. Toda sensación encierra 
una valorización; toda sensación imagina e inventa: “El sentido de 
lo trágico aumenta y disminuye con la sensualidad”110. 

2) Y de la misma forma que actúan los sentidos actúa –quizá 
por basarse en ellos– el entendimiento, como conocimiento 
mediato. Cuando éste se encuentra ante la presencia de las 
vivencias más raras, actúa imaginando la mayor parte de la 
vivencia y, por mucho que nos esforcemos, no observamos proceso 
alguno si no es con la ayuda de nuestra “invención”. Ésta, se 
muestra como el carácter más esencial de nuestro poder 
cognoscitivo que es siempre un poder “traductor”. Es más, el poder 
mismo, “el mismo término ‘fuerza’ es una traducción o, mejor: la 
fuerza se nos da sólo en sus ‘Wirkungen’, que son traducciones. 
Respecto de ellas, el indicar una fuerza, un ‘Vermögen’, que 
permanece distinguiéndose de las propias mutables posiciones es, a 
su vez, un acto de traducción, una metáfora”111. Así, “el 
pensamiento racional es una interpretación con arreglo a un 
esquema del que nosotros no podemos prescindir”112. Todo esto 
quiere decir que desde siempre y de un modo radical, estamos 
acostumbrados a “mentir”113. O, por decirlo de una manera más 
grata, somos mucho más artistas de lo que pensamos. Y es que 
hacemos valoraciones artísticas de las cosas, independientemente 
de la verdad o realidad que manifiesten. Ahora bien, cuando 
Nietzsche reivindica al “hombre-artista” lo hace dando por 
supuesto un concepto de arte que aunque se encierra en los límites 
de la apariencia, no se abandona totalmente a ella. El encanto del 
conocimiento será, por tanto: el hecho de que existen maneras de 
pensar completamente opuestas; y su secreto: habituarse a no 
descansar de manera definitiva en una concepción general del 
mundo, sino re-crearla. 

Así, normalmente, no queremos “conocer”; lo que queremos es 
no ser molestados en nuestra creencia de que ya sabemos; pero el 
artista quiere, por el contrario, inventar, quiere crear. Por eso, “el 
                       
110 JGB: KGW, VI/2, § 155, 100; KSA, 5, § 155, 100. 
111 VATTIMO (1), 29. 
112 WM: KGA, 78, § 522, 358. Nachlaß (1885-87): KGW, VIII/1, 5 [22], 198; 
KSA, 12, 5 [22], 194. 
113 Cfr. CONILL. 
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sentido de la verdad”, cuando la moralidad del “no debes mentir” 
se rechaza, puede legitimarse ante otro foro. En Nietzsche, respon-
de a la voluntad de crear que es, a su vez, voluntad de poder y que 
conserva al hombre. Nuestro amor a lo bello responde también a 
esa voluntad, una voluntad de crear formas. Así “el afán de ver-
dad” no es más que un anhelo de estabilización. La verdad no es 
algo que esté ahí y haya que sorprender o encontrar; la verdad es 
algo que tenemos que inventar. Se llama, por tanto, “conocimien-
to” a la voluntad de conseguir una victoria, voluntad que por sí 
misma carece de fin, pero que tiene por afortunado resultado la 
posibilidad de la existencia del hombre. Y es que cuanto más pode-
rosa es la vida, más extenso debe ser el mundo adivinable, al cual, 
en cierto modo, se le ha prestado existencia. Logificar, racionali-
zar, sistematizar; éstos son los auténticos problemas que plantea la 
vida, pero que sólo se resuelven felizmente si comprendemos el 
carácter perpectivístico de todo conocer y asumimos que sólo 
podemos comprender en realidad el mundo que nosotros hacemos: 
“En cuanto la palabra ‘conocimiento’ tenga sentido, el mundo será 
cognoscible; pero eso es interpretable de modos diversos, no tiene 
por sí mismo un sentido sino innumerables sentidos. ‘Perspecti-
vismo’”114. Y no es difícil sacar las consecuencias de este perspec-
tivismo: 

a) La realidad115 no es algo verdadero en sí, independiente de 
nosotros y, por consiguiente también de nuestro conocimiento, sino 
“esta” realidad ilusoria: “El hombre no encuentra en las cosas sino 
lo que él mismo ha puesto en ellas”116. De donde se sigue que no 
tiene sentido aludir al mundo oculto, pues no le corresponde el 
atributo de realidad.  

b) En el fondo, a ese mundo de lo “en sí” no le corresponde 
ningún atributo, pues los predicados pertenecen a la representa-
ción. Pero ¿qué es representación? Representación es “hacer reapa-

                       
114 Nachlaß (1885-87): KGW, VIII/1, 7 [60], 323; KSA, 12, 7 [60], 315. Cfr. 
también: Nachlaß (1885-87): KGW, VIII/1, 1 [114]-1 [115], 33-34; KSA, 12, 1 
[114]-1 [115], 37-38. 
115 Para la definición de conceptos como representación, expresión, realidad y 
arte en este apartado, sigo a COLLI (2), 34-79. 
116 WM: KGA, 78, § 606, 415; Nachlaß (1885-87): KGW, VIII/1, 2 [174], 151; 
KSA, 12, 2 [174], 153. 
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recer delante...”, “re-presentar”, “reevocación”, es decir, no ya “un 
objeto para un sujeto”, sino una función “re-presentante” que im-
plica memoria y tiempo y que está subordinada a la categoría de la 
relación. Es decir, la representación no es una realidad sustancial, 
sino sólo una relación entre dos términos “inestables, cambiantes, 
continuamente variables, de modo que lo que en una representa-
ción es sujeto será objeto en otra”. Pero además la representación 
no es nunca inmediatez, lo cual quiere decir que toda actividad 
consciente, todo tiempo, espacio, objeto, mundo, historia, son 
mediatos, es decir, pura abstracción. Así, en la representación, el 
conocimiento es pura ilusión en la ilusión.  

c) Ahora bien, si consideramos el conocimiento no desde esta 
perspectiva particular e interior sino desde una perspectiva más 
metafísica y exterior, el conocimiento se convierte entonces en un 
signo y manifestación de alguna otra cosa, es decir, en expresión. 
La expresión, por ser en este sentido intencional, alude siempre a 
algo desconocido; y este algo desconocido a una cosa desconocida 
ulterior, de manera que cualquier expresión desencadena una inter-
conexión de interpretaciones expresivas o, mejor dicho, una “trama 
interpretativa” que desemboca siempre en algo definitivamente 
desconocido, de manera que “aquello que se exprime es siempre 
más rico que la expresión”. Así, la representación es un dato, la 
expresión es juego, “una hipótesis”. “De hecho la expresión es lo 
que llamamos realidad”117. Pues bien, “el arte es la expresión de 
una expresión y no de un objeto representativo”118. Es, por tanto, 
ilusión: “apariencia en la apariencia”119. 

En verdad, “toda actividad entra en nuestra conciencia, –a jui-
cio de Nietzsche–, como conciencia de una obra”120. Nuestra vida 
es, por esto, un continuo crear, entendiendo aquí crear como un 
elegir y ordenar lo elegido (cosa esencial en todo acto de voluntad). 
De esta forma, la realidad se convierte en obra de arte configurada 
constantemente por nuestra voluntad de crear que responde, eso sí, 
a otra voluntad más alta: la voluntad de poder. Así: el artista es la 

                       
117 COLLI (2), 203. 
118 COLLI (2), 61. 
119 COLLI (2), 147. 
120 Nachlaß (1885-87): KGW, VIII/1, 7 [2], 261; KSA, 12, 7 [2], 253. 
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voluntad de poderío121. Y es que, el artista, el “hombre”, debe ser, 
como lo era Dios: justo, benévolo, radiante con todas las cosas 
pero, como asesino de Dios, debe crearlas de nuevo. Por eso, el 
ateísmo nietzscheano no debe entenderse como mero ateísmo, sino 
como “ateísmo estético”. Por eso, Nietzsche añadió, a la concep-
ción negativa de un mundo sin Dios, el aspecto positivo del arte 
que inventa una nueva configuración del mundo en la que éste 
aparece, oculto como un objeto de adivinación, pero siempre enno-
blecido. Por el contrario, el desarrollo del mimetismo en la repre-
sentación de roles vitales va, sin duda, unido a la debilidad. Pero 
Nietzsche no habla de debilidad, sino de fuerza y cuando el artista, 
utilizando su poder creador, se tiene en sus manos a sí mismo, 
como masa moldeable, es algo más que artista, se convierte en 
Dios; pues si el hombre debe crear ¿qué sitio le queda al antiguo 
Dios?: “(...) si hubiera dioses, ¡cómo soportaría yo el no ser Dios! 
Por tanto, no hay dioses”122. 

En El nacimiento de la tragedia, apostaba Nietzsche, en un in-
tento metafísico prematuro, por transformar el Dios cristiano moral 
en un artista creador. Tal autor no merecería, por supuesto, venera-
ción alguna en el sentido cristiano (que afirma la existencia de un 
Dios del bien y del amor), sino una comprensión certera del hom-
bre y del mundo específicamente anticristiana: “El arte es la única 
fuerza superior opuesta a toda voluntad de negar la vida, es la 
fuerza anticristiana, la antibudística, la antinihilista por excelen-
cia”123. Por eso, empezar a construir esa visión del mundo anticris-
tiana llevó a Nietzsche a arrojar de sí toda vinculación a lo divino: 
“‘Los dioses son malos y sabios, y merecen la destrucción, el 
hombre es bueno y estúpido y tiene un bello porvenir y lo alcanza-
rá cuando aquellos hayan llegado a su ocaso definitivo’. Así habré 

                       
121 Foucault hace notar aquí que “si interpretar fuera sacar lentamente a la luz 
una significación enterrada en el origen, sólo la metafísica podría interpretar el 
devenir de la humanidad. Pero si interpretar es apropiarse, violenta o subrepticia-
mente, de un sistema de reglas que en sí mismo no tiene significación esencial, e 
imponerle una dirección, plegarlo a una nueva voluntad, hacerlo entrar en otro 
juego y someterlo a reglas secundarias, entonces el devenir de la humanidad 
consiste en una serie de interpretaciones” (FOUCAULT (1), 41).  
122 Za: KGW, VI/1, 110; KSA, 4, 106. 
123 WM: KGA, 78, § 853 (II), 577; Nachlaß (1887-89): KGW, VIII/3, 17 [3], 
319; KSA, 13, 17 [3], 521. 
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formulado mi confesión de fe”124. La concepción del mundo como 
inmensa obra de arte cuyo creador inventó el sufrimiento para 
diversión suya en una eternidad excesivamente larga, desembocó 
en una concepción del mundo como algo “humano, demasiado 
humano”. El sufrimiento dejó de tener un culpable y el ser dejó de 
tener un modelo de perfección: “¡Todo lo imperecedero no es más 
que un símbolo! Y los poetas mienten demasiado”125. El mundo 
como fenómeno moral es, para Nietzsche, un engaño. El hombre 
como imagen imperfecta de un ser perfecto es una burda mentira. 
“Frente a la salvación ‘moral’ Nietzsche propugnará el libre des-
pliegue ‘artístico del hombre’”126: “El placer y la mentira son las 
madres del arte”127. Ahora bien, si “sólo como fenómeno estético 
están eternamente justificados la existencia y el mundo”128; sólo 
como creador y artista está justificada la existencia del hombre, 
como apunta Zarathustra: “Crear –esa es la gran redención del 
sufrimiento, así es como se vuelve ligera la vida. Más para que el 
creador exista son necesarios sufrimiento y muchas transforma-
ciones. ¡Sí, muchas muertes tiene que haber en nuestra vida, crea-
dores! (...) así lo quiere mi voluntad creadora, mi destino. O, para 
decíroslo con mayor honestidad: justo tal destino –es el que mi 
voluntad quiere”129. A ese destino creador se encamina todo artista 
pero, también, todo hombre de conocimiento, pues también en el 
conocer se siente el placer de la voluntad de engendrar: “Lejos de 
Dios y de los dioses me ha traído esa voluntad; ¡qué habría que 
crear si los dioses existiesen! Pero hacia el hombre vuelve siempre 
a empujarme mi vehemente voluntad de crear”130. Hacia el hombre 
y “más allá” del hombre le llevará a Nietzsche esa voluntad: hasta 
una concepción del mismo como artista (el superhombre), y de la 
vida como obra de arte que nos conducirá a una filosofía del arte 
que, más bien, se confunde con “el arte de vivir”. En efecto, ese 
ideal cuyo fundamento radica en la voluntad de poder más fuerte y 
                       
124 Nachlaß (1875-79): KGW, IV/3, 30 [68], 391-392; KSA, 8, 30 [68], 533-
534. 
125 Za: KGW, VI/1, 106; KSA, 4, 110. 
126 CABADA CASTRO, 341. 
127 Nachlaß (1885-87): KGW, VIII/1, 8 [7], 347; KSA, 12, 8 [7], 337. 
128 GT: KGW, III/1, § 5, 11; KSA, 1, § 5, 17. 
129 Za: KGW, VI/1, 106-107; KSA, 4, 110-111. 
130 Za: KGW, VI/1, 107; KSA, 4, 111. 
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más valerosa no es otro que el arte: el arte como voluntad de poder. 
Por eso, tras haber visto cómo la voluntad de poder es, en su esen-
cia, arte; veamos cómo ha de ser concebido el arte para que coinci-
da metafísicamente con la voluntad de poder. 





III 

EL ARTE COMO VOLUNTAD DE PODER 
 
 
 
 
 

A. LA ESENCIA DEL ARTE 

De todos es conocida la afición de Nietzsche a componer, sus 
arrebatos al piano y su preocupación por el futuro artístico de 
Europa. Sin embargo, y desde el principio, su concepción del arte 
se asentaba más allá de las fronteras de lo convencional: “Acaso 
formen parte del concepto ‘arte’ más cosas de las que se cree”1. 
Será necesario precisar ahora si ese más allá es un ámbito metafísi-
co o no, es decir, si se puede hablar o no de una metafísica del arte 
nietzscheana; si se puede responder a la pregunta: ¿qué es el arte?, 
pregunta que vuelve a plantear la cuestión de la esencia. Para abor-
dar dicha pregunta, veamos en primer lugar qué es lo que el arte no 
es: 

1) El arte no es la imagen de lo definitivo en un mundo eter-
namente cambiante, algo así como la expresión de tipos o modelos 
inexistentes frente a los individuos existentes2. 

2) El arte no es tampoco un objeto de deleite y de recreo sin 
trascendencia, que se reserva a las mejores horas de una época 
laboriosa y acelerada. 

                       
1 JGB: KGW, VI/2, § 291, 245; KSA, 5, § 291, 235. 
2 “En particular esta última concepción del arte se encuentra en toda la tradición 
estética occidental, en la que el significado y el alcance idealizante del arte están 
siempre vinculados con la concepción, más o menos explícita, del mundo visible 
como mundo que no realiza plenamente la esencia, en el que la esencia se encuen-
tra oscurecida y confusa, mientras en el arte se mostraría de manera más plena. 
(...) Así, sobre todo a través de su necesaria referencia a perspectivas metafísicas 
como las del carácter aparente del mundo, y de la existencia de algo permanente 
en el ser, el arte actúa en sentido tranquilizador de modo análogo a la metafísica” 
(VATTIMO (3), 122-123). 
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3) Por último, el arte no es “el arte por el arte”, algo desintere-
sado, sin finalidad ninguna. Es más, aunque se excluyeran del arte 
toda la prédica moral y el perfeccionamiento del hombre, no se 
seguiría de ello que el arte careciera de finalidad, de objetivo, de 
sentido. Para Nietzsche es inevitable que el arte alabe, glorifique, 
seleccione, destaque y, que, por tanto, empuje a una u otra valora-
ción. Ahora bien, desde el principio hemos dicho que si todo ser 
consiste en voluntad de poder, todo es voluntad y, por tanto, todo 
ser vivo debe valorar para vivir. La voluntad quiere y para ello 
estima en las cosas aquello que quiere; luego el arte, al responder 
también a esa necesidad valorativa, se corresponde con la esencia 
misma de la voluntad de poder. Es más, en el arte encontramos la 
forma más transparente de la voluntad de poder, porque valorar es 
crear. El arte es la estructura suprema de la voluntad de poder, de 
la voluntad de crear y si la voluntad de poder quiere hacer una 
transmutación de los valores, será el arte el encargado de tal trans-
mutación. Pero hemos visto que dicha transmutación responde a 
una voluntad activa y afirmativa de crear nuevos valores capaces 
de acrecentar la vida; de manera que el círculo argumentativo de 
Nietzsche se cierra en este punto: “la vida, haciendo del pensa-
miento algo activo, el pensamiento haciendo de la vida algo afir-
mativo”3. Pues bien: “Crear posibilidades para la voluntad, a base 
de las cuales se libere luego la voluntad de poder, es para Nietzs-
che la esencia del arte”4. El dominio estético de los artistas queda 
traspasado hasta el punto de que todo puede considerarse una obra 
de arte, incluso el cuerpo humano o el mundo. En definitiva, el arte 
es lo que excita a la voluntad de poder y la lleva siempre más allá 
de sí misma, es una condición de aumento y conservación de la 
voluntad de poder5, es el valor supremo. El problema es ahora 
saber cómo valora la voluntad de poder cuando quiere artística-
mente: “Lo esencial en esta concepción es la idea del arte en rela-
ción con la vida: el arte es entendido, tanto en sentido psicológico 
como en sentido fisiológico, como el gran estimulante, como lo que 
nos impulsa eternamente a vivir, a vivir eternamente...”6. Sin nin-
guna duda, valora positivamente. Por eso, Nietzsche puede decir 
                       
3 DELEUZE, 143. 
4 HEIDEGGER (3), 241. 
5 Según la definición de valor que hacíamos en el primer capítulo. 
6 Nachlaß (1887-89): KGW, VIII/3, 14 [23], 20; KSA, 13, 14 [23], 228. 
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que el arte es el “gran estimulante de la vida”7. “Nietzsche (...) 
considera el arte como un lugar privilegiado, una sede de la defini-
ción de una alternativa positiva (sana, fuerte, etc.) de existencia 
para el hombre”8. En primer lugar, porque el arte es, como se ha 
dicho, “lo contrario de una operación “desinteresada”: no cura, no 
calma, no sublima, no desinteresa, no “elimina” el deseo, el instin-
to, ni la voluntad. El arte, por contra, es “estimulante de la voluntad 
de poder”, “excitante del querer”9. Y, en segundo lugar, porque el 
arte es “el más alto poder de lo falso”, aquello que “magnifica el 
mundo como error, santifica la mentira, hace de la voluntad de 
engañar un ideal superior”10 y, por eso, lo único capaz de elevar 
tanto el poder como para que la voluntad afirmativa haga fuerte 
oposición a la voluntad de poder negadora que lleva consigo el 
ideal ascético, profundo depresor de la vida. Por todo ello el arte: 
“(...) ha enseñado durante miles de años a considerar con interés y 
placer la vida en todas sus formas y a fomentar de tal modo nues-
tras ilusiones, que acabamos por exclamar: ‘Sea lo que sea la 
vida, es buena’”11. El arte es “el gran estimulante de la vida”; y un 
estimulante es aquello que intensifica, que nos eleva por encima de 
nosotros mismos, que aporta un aumento del poder, en una palabra, 
el poder mismo. El arte es voluntad de poder y, por eso, en cuanto 
voluntad de poder superior, en tanto que contrario a toda voluntad 
de negar la vida, es el elemento antinihilista, anticristiano, y anti-

                       
7 WM: KGA, 78, 853 (I), 576. Heidegger concibe tanto el arte como la verdad 
en Nietzsche como primeras estructuras de soberanía de la voluntad de poder en 
relación al hombre (cfr. HEIDEGGER (3), 242-247): 
 1)La verdad es el valor necesario para la voluntad de poder con relación a la 
esencia de esta voluntad. Pero la verdad no vale como suprema medida de valor y 
menos aún como poder supremo.  
 2)El arte es el valor supremo. En relación con el valor verdad, es el valor 
superior. “El principio dice: ‘El arte vale más que la verdad’ (WM: KGA, 78, § 
853, (IV), 578)”, pero “Nietzsche formuló todavía de otro modo el primer princi-
pio axiológico de la voluntad de poder: ‘Tenemos el arte para que no nos hunda-
mos en la verdad’” (WM: KGA, 78, § 822, 554). 
8 VATTIMO (2), 128. 
9 DELEUZE, 144. 
10 DELEUZE, 145. 
11 MA: KGW, IV/2, § 222, 187; KSA, 2, § 222, 185. 
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budista por excelencia12. Según Nietzsche, podríamos, incluso, 
abandonar el arte pero no por eso perderíamos la facultad de esti-
mulación de que nos ha dotado. De la misma forma que hemos 
abandonado la religión pero no las elevaciones y los transportes del 
alma conquistados gracias a ella. Las fuerzas activas que acompa-
ñan al arte se han unido para siempre a la voluntad de poder afir-
mativa que estimula una vida activa. Después de una desaparición 
de éste, la intensidad y la multiplicidad de los goces de la vida que 
ha implantado seguirían pidiendo satisfacción de manera que, 
además de una relación con la actividad estética del hombre, el arte 
se relaciona con su misma naturaleza metafísica. 

 
 

B. ARTE Y ESTÉTICA 

1. “Arte” y “Estética” 

La palabra griega “aisthésis”, de la que deriva nuestro término 
“estética”, tiene mucho que ver con aquello que es perceptible a los 
sentidos. De hecho, todo lo que se relaciona con la ciencia estética 
(“aisthetiké epistéme”) tiene, también, relación con el comporta-
miento sensible y afectivo del hombre y lo que lo determina: lo 
bello; tiene que ver con la contemplación, en suma. Por eso, se 
habla de estética cuando se habla del “contemplarse” de una obra 
de arte más que cuando se habla del “hacerse” o “producirse” de 
una obra. A este respecto los griegos utilizaban más bien el término 
“tekné” que nosotros podríamos traducir por “arte” y que engloba 
cualquier género de capacidad humana de producir que incluye un 
“saber” productivo, es decir, cualquier género de saber que dirige 
la intervención humana en el seno del ente. Ahora bien, en cuanto 
relacionamos la palabra “tekné” con la capacidad humana de pro-
ducir sabiamente objetos bellos, la reflexión sobre el arte pasa al 
terreno de la estética. Y este terreno es, precisamente, el de la 
estética moderna donde, al ser el hombre la instancia suprema 

                       
12 En este sentido Nietzsche se aleja de la doctrina schopenhaueriana según la 
cual el arte es el “calmante de la ‘vida’”; pero, como reconoce Heidegger, va más 
allá de la pura inversión de la misma. 
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desde la que se produce la obra, y el gusto la categoría suprema, la 
reflexión sobre lo bello en el arte pasa al estado afectivo del hom-
bre, la “aisthésis”, de manera que la estética se convierte en la 
lógica de la sensibilidad. Así, el arte moderno pierde la inmediata 
relación a la tarea fundamental de épocas pasadas: la representa-
ción del absoluto. De ahí que Hegel considere la muerte del arte 
como un hecho histórico que evidencia la falta de una necesidad 
absoluta que lleve a la materia a ser representada artísticamente. 
Richard Wagner por su parte, en representación de la estética del 
siglo XIX, va a intentar llevar a cabo un renacer de la obra de arte 
como “obra total”, de manera que en ella vuelva a darse la compa-
recencia del absoluto. Pero el absoluto se concibe, ahora, como lo 
puro indeterminable en cuanto total disolución en el mero senti-
miento, en cuanto declinante evaporación en la nada. Por eso Wag-
ner encontró la explicación y confirmación de su arte en la teoría 
schopenhaueriana; de ahí que, a juicio de Heidegger, la intensifica-
ción de las efervescencias afectivas ganaran espacio a una posición 
fundada y estructurada en el seno del ente que sólo sabe crear el 
lenguaje poético. Nietzsche, antes que Heidegger, vio detrás de 
todo esto el factor nihilista y se opuso a Wagner retomando la 
posición hegeliana de la muerte del arte como estructuración y 
preservación normativa del absoluto e instaurando un nuevo senti-
do del arte que se opone firmemente al nihilismo (entendiendo por 
nihilismo la concepción del arte, la religión, la filosofía..., etc., 
como objetos del supremo saber especulativo que lleva a una nega-
ción de la vida); y que se dirige más bien a entender el arte (que 
esta vez engloba como estructuras suyas a la religión, la moral, la 
filosofía..., etc.) como estimulante de la vida y la estética como 
“fisiología aplicada”13.  

En Nietzsche no hay, por tanto, una definición convencional de 
los términos “arte” y “estética”. En principio, no hay una “filosofía 
de la estética como contemplación” propiamente dicha; ni siquiera 
existe apenas un tratamiento del arte como “actividad creativa para 
ser contemplada”, ni de las obras de arte, la experiencia estética o 
los artistas y, sin embargo, como se intenta mostrar, la estética es el 
hilo que hilvana el sentido de su obra. Lo que hay en él es un inten-
to continuo de ampliar los términos para que sean más abarcadores, 
                       
13 Cfr. el apartado “Seis hitos fundamentales sacados de la historia de la estéti-
ca” en HEIDEGGER (1), 91-109. 
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para dotarlos de trascendentalidad. Nietzsche pretende, en definiti-
va, dar una justificación estética a la existencia y eso le exige algo 
más que referirse a la impresión que una obra de arte produce en 
nosotros cuando es contemplada. Le exige inventar un término 
omniabarcante que exprese la búsqueda de una existencia hedóni-
ca14. De eso es de lo que habla Nietzsche cuando habla de estética: 
del imaginar y disponer un mundo en el cual nos afirmamos con 
nuestras más íntimas necesidades; un mundo en el que el color, los 
sonidos, las formas y los movimientos forman parte de una memo-
ria inconsciente, activa, en la que conservamos las propiedades 
útiles de dichas cualidades. La estética nos habla de una disposi-
ción de las cosas en alto grado interesada y falta de escrúpulos, un 
falseamiento, una exclusión del sentimiento puramente objetivo y 
determinante. Así, la contemplación estética domina las cosas 
introduciendo un sentido en ellas pero, a la vez, excluye en lo 
intuido todos los factores nocivos y hostiles permitiendo que el 
contemplador estético se conquiste a sí mismo al deponer su con-
fianza, al rechazar ese estado defensivo tan habitual en cualquier 
apertura a lo desconocido. La experiencia estética es un recibir 
confiado, respetuoso, amoroso, que nos instala en una situación 
inusual de alivio frente al peligro y los horrores de la existencia. La 
estética pertenece, por tanto, al mundo de la creación artística 
humana, es cierto, pero no surge, a juicio de Nietzsche, en un 
estudio de pintor, sino en una comprensión del hombre y del mun-
do desde el punto de vista del placer que es lo que más activamente 
se opone al sufrimiento, lo que más activamente se opone al fruto 
necesario de una naturaleza que debe aniquilar y destruir para 
crecer. Por ello, la estética, más que con la percepción de los senti-
dos, la contemplación intelectual o la convención social tiene que 
ver con la asimilación fisiológica, con el cuerpo, de manera que los 
valores estéticos se fundan en valores biológicos, y el sentimiento 
de bienestar estético se convierte en un sentimiento de bienestar 
biológico. Y es que hay cosas que repugnan a nuestro modo de 
estar en el mundo, a nuestro estómago y a nuestras entrañas y hay 
otras que alivian nuestra existencia y nos hacen sentir limpios por 
dentro y con ganas de avanzar: “La estética no es otra cosa que 
                       
14 El hedonismo nietzscheano no es un hedonismo del placer, sino un hedonis-
mo de la contradicción que incluye el placer y el sufrimiento, lo fácil y lo difícil, 
la salud y la enfermedad y al que ni siquiera la muerte, puede hacer declinar. 
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una fisiología aplicada”15. El arte de proporcionar un profundo 
alivio: como si la vida en toda su pesantez hubiese de perder gra-
vedad y rudeza. Y digo el arte de proporcionar un profundo alivio 
porque ése es, también, el sentido que tiene el término “arte” como 
objeto de la estética. Dicho término abandona su significado con-
vencional para abarcar un espectro más amplio. Hay un arte casi 
para cada cosa, pues hay una forma de hacer la existencia sublime 
casi en cada situación: se puede hacer arte con una vida tanto como 
con una obra; se puede esculpir, colorear y adornar toda existencia 
y se puede transformar heurísticamente toda actividad humana: la 
historia, la filosofía, la religión o incluso, la ciencia. Arte va a 
significar en la obra de Nietzsche todo aquello que se las ha de ver 
con la otra cara de la verdad, con la mentira, el engaño, la simula-
ción y la burla, armas imprescindibles para acabar con la desespe-
ración y el sufrimiento. Pero también con aquello que lo embellece 
y lo hace digno del destino humano, un destino marcado por la 
lucha continua, por el avance y el perfeccionamiento de la vida; en 
un palabra: por lo trágico. 

Podemos decir, por tanto, que el arte es el objeto de la estética, 
pero que tanto el uno como la otra, lejos de referirse a una discipli-
na más o menos superflua que acompaña a la existencia, se insertan 
en la misma lucha por la vida como baluartes sublimes de cual-
quier intento de superación, es decir, como estructuras fundamenta-
les de la voluntad de poder. 

 
 

2. La estética como “fisiología aplicada” 

Definir la estética como “fisiología del arte” o “fisiología apli-
cada” significa tener que explicar que aquello que va a realizar la 
transmutación de todos los valores como expresión suprema de la 
voluntad de poder tiene más que ver con un fenómeno fisiológico 
que con un acontecimiento metafísico. El movimiento antinihilista 
por excelencia, es decir, la base de los nuevos valores, el nuevo 
fundamento y la medida de la valoración de la existencia se encua-

                       
15 NW: KGW, VI/3, 416; KSA, 6, 418.  
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dra, sorprendentemente, en el entorno de la fisiología16. Ahora 
bien, el entorno de la fisiología, en cuanto fisiología del arte, hace 
referencia a la fisiología del artista, por tanto, concebir la esencia 
del arte requerirá encontrar cuál es el estado fisiológico del artista 
que da lugar al fenómeno del arte: “Para que haya arte, para que 
haya una forma según la cual una actividad y una visión estéticas 
sean posibles, una condición es ineluctable: la embriaguez”17. Es 
decir, al definir Nietzsche el arte como una “fisiología aplicada”, lo 
está determinando como la condición del estado estético o, tam-
bién, fisiológico que lo provoca. Saber cuál es la esencia de ese 
estado, nos dará una pista fundamental acerca de cuál es la esencia 
del arte mismo. 

 
a) Arte y embriaguez 

La embriaguez no es más que sensación de embriaguez y, a la 
vez, la embriaguez es la condición fisiológica previa al arte18: “Lo 
esencial de la embriaguez es la sensación de fuerza intensificada y 
de plenitud”19. Es decir, la embriaguez es un sentimiento de carác-
ter fisiológico20, un sentir-se del cuerpo en un determinado estado 
que incluye fuerza y plenitud: 

1) El sentimiento de fuerza intensificada significa en un estado 
fisiológico lo mismo que significaba en el seno de la naturaleza: un 
                       
16 VATTIMO (2), 130: “La referencia al cuerpo es otra de las razones por las que 
el arte es la única forma espiritual capaz de realizar la posibilidad positiva de la 
voluntad de poder: moral, metafísica, religión, incluso la ciencia (...) han expresa-
do siempre en el distanciamiento ascético respecto del cuerpo su espíritu nihilista 
y reactivo. Al definir el arte como un ‘contramovimiento’ respecto del ascetismo 
y el nihilismo, Nietzsche enfatiza sus elementos tonificantes”.  
17 GD: KGW, VI/3, 110; KSA, 6, 116. 
18 HEIDEGGER (1), I, 109-126. Heidegger relaciona el tema de la embriaguez con 
el del cuerpo. Al ser la embriaguez un sentimiento de fuerza y plenitud constituye 
una manera de “sentir-se”, es decir, una forma de ser corporales ya que nosotros 
no tenemos un cuerpo (“Körper”), nosotros somos un cuerpo (“Leib”) y, en la 
medida en que somos un cuerpo, “corporeamos” (“Leiben”). (...) Sentimiento 
conforme al cual somos elevados, llevados más-allá-de-nosotros-mismos en el 
ente que de una forma u otra nos concierne o no nos concierne en su totalidad.  
19 GD: KGW, VI/3, 110; KSA, 6, 116. 
20 “Arte y creación artística tienen que ser entendidas como plétora de una 
corporalidad floreciente. El arte es el signo de un plus de fuerza. La plenitud 
desemboca en embriaguez” (SCHULZ (1), 13). 
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ir más allá de uno mismo, un superarse. Ahora bien, este fenómeno 
subjetivizado como sentimiento da lugar a una peculiar captación 
del ente en Nietzsche. Éste es percibido, en la embriaguez, como 
teniendo más ente, como siendo más rico, más transparente, más 
esencial..., etc.21. 

2) Por su parte, el sentimiento de plenitud tiene que ver con 
ese estado de tranquilidad existencial, de estar abierto a todo y no 
temer a nada, de no concebir nada como extraño o demasiado: “el 
extremo delirio vecino con el riesgo supremo”22. 

3) De ambos surge, a su vez, un sentimiento de receptividad y 
solicitud, de “arrebato de sí”, al mismo tiempo que una interpene-
tración de todas las intensificaciones: desde la embriaguez sexual a 
la embriaguez religiosa, la embriaguez de toda pasión intensa, de la 
fiesta, la competición, el acto de valentía, la victoria, la crueldad, la 
destrucción, la embriaguez primaveral, o la debida al efecto de los 
narcóticos y, sobre todo, la embriaguez de la voluntad, una volun-
tad plena y saturada23. 

En realidad, lo esencial de la embriaguez es que nos hace sentir 
en posesión de todas nuestras fuerzas y las intensifica. Este senti-
miento lo proyectamos en las cosas, obligándolas a que reciban 
algo nuestro, violentándolas, en suma, y a este proceso Nietzsche 
lo denomina: “idealizar”. “Idealizar” no consiste en quitar o dejar 
de lado lo pequeño y accesorio; lo decisivo es, más bien, extraer de 
una manera formidable los rasgos fundamentales, de forma que el 
resto quede eclipsado ante ellos. Y es que, en el estado de embria-
guez, somos capaces de enriquecerlo todo con nuestra propia pleni-
tud, de transformar las cosas hasta que éstas reflejan el poder que 
emana de nosotros, hasta que éstas son un reflejo de nuestra propia 
perfección imperfecta: “Los artistas no deben ver las cosas como 
son, sino con más plenitud, más simplicidad, más fuerza; para esto 

                       
21 “La concordancia con el ser, como estado supremo de afirmación, es el 
estado trágico dionisiaco. Este estado está determinado por la embriaguez” 
(SCHULZ (1), 26). 
22 HEIDEGGER (1), I, 120. 
23 Cfr. GD: KGW, VI/3, § 8, 110; KSA, 6, § 8, 116; y HERNÁNDEZ PACHECO, 
29-34. 
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hace falta que una especie de juventud y de primavera, una especie 
de embriaguez habitual les sean propias”24. 

El estado fisiológico que es la condición del arte y, a la vez, el 
estado fisiológico que provoca la contemplación del arte coinciden 
en Nietzsche. La estética es una estética del creador, del artista, en 
la que éste entra por la contemplación en el estado de embriaguez y 
crea su propia contemplación embriagada. Es decir, “el efecto 
ejercido por la obra de arte no es otro que el despertar, en el alma 
del contemplador, el estado del creador. Ser receptivo al arte es 
revivir la experiencia del crear”25. De nuevo se muestra aquí el 
espíritu hermenéutico de toda la argumentación de Nietzsche que 
provoca que éste apenas se haga cuestión de la obra de arte y deje 
paso a la consideración del artista como elemento fundamental, 
sujeto de la embriaguez creadora. Y, ¿cuál es el ámbito en el que se 
mueve la actividad creadora? Ya hemos dicho que el fenómeno 
creador es el equivalente a la “idealización”; pues bien, el referirse 
a esos trazos principales, el resaltar conjuntos de líneas y estructu-
ras que no ocultan, no protegen, no son un mero acto defensivo 
sino, por el contrario, son un violentar, un dominar, que lleva a la 
suprema alegría de haber superado el peligro; eso, se lleva a cabo 
en el ámbito de la forma26: “El artista encuentra su posición fun-
damental en lo que no otorga valor a ninguna cosa que no sepa 
devenir forma”27. Es la forma la que funda el dominio en el cual la 
embriaguez en cuanto tal deviene posible de manera que la em-
briaguez significa para Nietzsche la luminosa victoria de la forma. 
Es decir, Nietzsche no entiende la forma como aquello que tiene 
necesidad de un contenido al que rodear como límite superficial. 
Para él, la forma auténtica constituye el único contenido verdade-
ro28. Ahora bien, en el apartado anterior explicamos la necesidad de 
                       
24 WM: KGA, 78, § 800, 536. 
25 HEIDEGGER (1), I, 137-138. 
26 “En la naturaleza no hay forma, pues no existe ni un dentro ni un fuera. Todo 
arte descansa en el espejo del ojo” (Nachlaß (1869-74): KGW, III/4, 19 [144], 53; 
KSA, 7, 19 [144], 465.) 
27 WM: KGA, 78, § 817, 551. 
28 HEIDEGGER (1), I, 135-145. De este modo Nietzsche se integra en la estética 
más avanzada –que defiende el aspecto autónomo de la forma en el arte frente a 
consideraciones de tipo literario, filosófico, histórico, ideológico..., etc.– represen-
tada por autores como Stravinsky en música, Mondrian en pintura o las corrientes 
de poesía más actuales. “El arte es el engaño de la forma” (Gª MERCADO, 191).  
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construirse esquemas lógicos (esencialmente falsos) para vivir; 
cómo el entendimiento configuraba mundos de verdad por los que 
el ser humano se sentía arropado. Pues bien, aquí también aparece 
el carácter formalizante como un recurso que responde a intereses 
vitales. Los sentimientos lógicos fundamentales, el placer del orden 
y de la delimitación –que constituyen los pilares de la forma– no 
son otra cosa que sentimientos de bienestar que todos los seres 
vivos oponen al peligro que supondría un caos formal, es decir, 
responden a intereses fisiológicos o biológicos. La escala de valo-
res en Nietzsche hace depender la lógica y la matemática de la 
estética en cuanto fisiología aplicada o, por así decirlo, en cuanto 
sensación biológica de energía y afirmación vitales. Es decir, la 
embriaguez, la creación y la forma vuelven a remitirnos al arte 
como “estimulante de la vida”. 

 
b) Arte y borrachera 

Al lado de esta actitud artística por excelencia de la embriaguez 
existe, según Nietzsche, una embriaguez eminentemente antiartísti-
ca, una forma de ser que empobrece, adelgaza, que lo vuelve todo 
anémico, una actitud que tiene hambre de cosas y las devora, las 
consume, las enflaquece. Se trata de esa clase de embriaguez que 
da lugar a un arte inauténtico en cuanto “deprimente de la vida”; 
que trata de emborrachar a sus contempladores procurando un 
instante de exaltación fuerte y sublime. Estos espectadores del arte 
fácil, del arte del sentido dramático –que de los cinco sentidos del 
arte es, para Nietzsche, el más burdo de todos–, tienen, de este 
modo, cosas para entusiasmarse como tienen vinos: “Pero ¿qué me 
importan a mí sus brebajes y sus borracheras? ¿Es que necesita 
vino quien está entusiasmado? (...) ¡Hacer del teatro y de la músi-
ca el hachís y el betel de los europeos! ¿Quién nos contará alguna 
vez la historia de los narcóticos, que es casi la historia de la ‘cul-
tura’, de la denominada cultura superior?”29. La ebriedad adquiere 
así un sentido ambiguo: “puede ser síntoma de tendencias ascen-
dentes o descendentes, expresión de albor o final para una cultu-
ra”30. Y eso hace surgir la pregunta: ¿Es la filosofía de Nietzsche 
                       
29 FW: KGW, V/2, § 86, 119-120; KSA, 3, § 86, 443-444. 
30 OCAÑA, 48.  
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una “crítica de la conciencia ebria”?31 En todo caso es una crítica a 
la ebriedad entendida como borrachera espiritual, una crítica a los 
estados no artísticos que entienden ésta como pura evaporación y 
disipación del sujeto. Nietzsche nos muestra, así, la frontera que 
exilia la embriaguez alienadora de la embriaguez creadora. Cada 
una de las artes tendrá, para Nietzsche, un modo diferente de em-
briagar, pero todas ellas estarán más allá del límite cuando inciten 
fanatismos. He ahí el peligro que, según Nietzsche, plantea el arte 
moderno. De ahí que el que quiera liberar al arte y devolverle su 
salud debe primeramente liberarse a sí mismo del alma moderna, y 
sólo después de descubierta su inocencia será posible descubrir, 
también, la inocencia del arte32. Mientras tanto, el gran número 
seguirá soportando el arte de la oscuridad, pues la mayoría cae 
siempre en la trampa de no querer ser alumbrada, sino deslumbra-
da. Por consiguiente, al ser la embriaguez un estado fisiológico 
puede tener dos variantes: puede ser un estado ascendente, con 
fuerza, que representaría a la embriaguez auténtica, la que respon-
de a las fuerzas activas fruto de una voluntad de poder afirmativa; 
y puede ser un estado decadente, débil, que representaría a la em-
briaguez inauténtica o borrachera, la cual responde a las fuerzas 
reactivas fruto de una voluntad de poder negativa. Una y otra vez 
se repite el mismo esquema que, tomemos la dirección que sea, 
siempre nos conduce al carácter trascendental de la relación entre 
voluntad de poder y arte, como venimos manteniendo desde el 
principio. 

 
c) Arte y belleza 

Si la ebriedad amanece por la vía de lo dionisiaco, el aspecto 
apolíneo del arte trae a colación la belleza. Es decir, la embriaguez 
se da en la forma y, como hemos visto, crea la forma y, a su vez, la 
forma hace surgir la belleza. Pues bien, si en esto se resumiese la 
teoría nietzscheana sobre lo bello estaríamos ante una concepción 
tradicional al estilo griego, incluso aristotélico, de manera que “la 
                       
31 OCAÑA, 16. El autor propone como “desideratum” una crítica de la concien-
cia ebria que quedará sólo en prolegómeno. 
32 Este asunto tiene, como sabemos, relación directa con Richard Wagner y con 
la renuncia de Nietzsche a concebir a dicho artista como el lugar del renacimiento 
moderno de lo trágico. 
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actividad artística o artesana no debe concebirse como un intento 
de copiar las formas aparienciales que vemos en la naturaleza, sino 
como la imitación de un proceso natural. (...) La tragedia es una 
imitación de la realidad”33. Sin embargo, Nietzsche se separa de 
alguna manera de las concepciones tradicionales de la belleza. 

1) En primer lugar, de la concepción platónica, según la cual lo 
bello se asemeja a lo que es conveniente y útil, pero está por enci-
ma de toda utilidad y conveniencia de forma que parece fundirse 
con el bien. Es decir, la belleza es participada en las cosas, consiste 
en armonía y simetría, en cierta proporción y se hace visible en el 
mundo de los conceptos, pero en realidad no es otra cosa que la 
idea. La belleza brota, así, del amor que lleva al bien en sí mismo 
y, por eso, la belleza en su más profunda realidad se identifica con 
el bien. Los seres no son bellos porque los amamos, sino que los 
amamos porque son bellos. 

2) En segundo lugar, se distancia del pensamiento cristiano 
sobre lo bello, según el cual el grado máximo de la belleza, donde 
se identifican belleza y ser, está en Dios. Dios es realmente la 
belleza y de ahí brota como de su fuente cualquier participación 
que llegue a las criaturas. Dios por ser belleza subsistente, simple, 
inefable, espiritual, es causa eficiente, ejemplar y final de toda 
belleza finita. 

3) En tercer lugar, Nietzsche se separa del pensamiento mo-
derno, en cuanto concibe la belleza fuera del ámbito trascendente 
del ser, en el área movediza de lo subjetivo, en las redes de la 
inmanencia y sin otra posible objetivación que el campo del arte, 
en el sentido de las obras de arte34. 

En efecto, Nietzsche es moderno en su reivindicación de la sub-
jetividad y la inmanencia, pero se separa de la modernidad en 
cuanto que ésta restringe los problemas estéticos al ámbito de las 
obras de arte. Más bien, se inserta en esa línea que ve enriquecida 
la estética con aportaciones venidas del campo de la metafísica, de 
manera que la cuestión de la belleza se incluye en la problemática 
del valor, el ser y el sentido. “Quiero que el mundo se embellezca”; 

                       
33 PLAZAOLA, 18. 
34 En general, en cuanto a la historia de la idea de belleza, cfr. la obra de LOBA-
TO, Abelardo, Ser y belleza. 
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éste ha de ser, según Nietzsche, nuestro emblema, de manera que 
en el instinto de conocimiento la belleza reaparezca como poder, y 
si la voluntad de poder se convierte con el ser, tenemos en la belle-
za un nuevo elemento metafísico: “Cuando el poder se vuelve 
clemente y desciende hasta lo visible: belleza llamo yo a tal des-
cender”35; a la par que antropológico: “¿Qué es la belleza? Expre-
sión del hombre que ha vencido y ha devenido señor”36. 

Si, por una parte, la reflexión sobre el ser incluye en su desplie-
gue la belleza, por otra, la belleza da a conocer una nueva dimen-
sión del hombre y del ser. Y así Nietzsche ha tratado de hallar el 
posible enlace interno entre la ontología, por una parte, y la psico-
logía y el arte por otra, de forma que ha encontrado un ámbito 
común: la fisiología: “Lo bello se encuentra dentro de la categoría 
general de los valores biológicos de lo útil, lo beneficioso, lo que 
potencia la vida”37. 

La relación entre arte, metafísica y belleza no viene, en Nietzs-
che, más que a confirmar la hipótesis que anunciábamos en el 
primer capítulo acerca de si el valor podría ser o no considerado 
como un atributo trascendental del ser, si entendemos por tal el 
hecho de que el ser se convierta con el valor. Si es así, –como 
asegura Heidegger– entonces estamos ante el trascendental del 
valor. De hecho sosteníamos que el valor se caracteriza en su esen-
cia por la “no-indiferencia” y apuntábamos a la posible tesis de que 
el “gratum” es lo formal del valor, en el sentido de que el valor es 
una suma original de las nociones trascendentales de ser a modo de 
compuesto hilemórfico en el que el elemento formal es el “gratum” 
y el material es el “verum” (en el valor por conocimiento) y el 
“bonum” (en el valor por vía conativa)38. Pues bien, Nietzsche 
ubica la belleza en el aspecto formal, apolíneo del ser, que es tam-
bién el carácter formal de la realidad misma entendida como con-
tradicción trágica entre lo apolíneo y lo dionisiaco, de manera que 
la belleza se convierte en el aspecto formal (aquello que da forma) 
del valor; en lo “grato”39, lo que da placer, pero unido a ese carác-
                       
35 Za: KGW, VI/1, 148; KSA, 4, 152. 
36 Nachlaß (1885-87): KGW, VIII/1, 6 [26], 251; KSA, 12, 6 [26], 245. 
37 Nachlaß (1885-87): KGW, VIII/2, 10 [167], 220; KSA, 12, 10 [167], 554. 
38 ROLDÁN, 426. 
39 Si queremos encontrar algún concepto en Nietzsche que represente este 
carácter de lo grato, (“gratum”) y que se muestre pararelo a él, podemos hablar 



Voluntad de poder y arte 105 

  

ter de no-indiferencia que posee todo lo relacionado con los valo-
res. Lo grato, por consiguiente, sería, en general, lo que es capaz de 
impresionar agradablemente al sujeto. Pues bien, el “pulchrum” o 
belleza es una variedad del “gratum”: “La belleza es una especie 
predicamental de lo grato”40. Y la estética se convierte en aquella 
disciplina que trata de los actos de la afectividad en cuanto mani-
festativos del valor, y como en Nietzsche lo que vale es lo biológi-
co, (el valor de la vida es, siempre, el valor supremo) tenemos la 
demostración metafísica de que la estética es una fisiología aplica-
da. Aquí se muestra en toda su significación el carácter de mentira 
piadosa positiva que el arte (como “actividad metafísica de la 
vida”41) tiene en oposición a la mentira destructiva que había signi-
ficado la tradición moral, científica, política y religiosa y, con ello, 
su estatuto de valor supremo. De hecho, para Nietzsche, “lo bello 
en sí” no es más que una expresión, ni siquiera una idea: “‘Bello’: 
cada cual llama bello a lo que es expresión visible de lo que es 
agradable (útil), o despierta los recuerdos de esto o aparece habi-
tualmente ligado a ello”42. En lo bello, el hombre se toma a sí 
mismo como medida de perfección y, en determinados casos, 
incluso es capaz de adorarse, al admirar lo bello. En realidad, una 
especie sólo puede afirmarse a sí misma de esta manera. Por tanto, 
incluso en la sublimidad de la belleza se refleja el arraigado instin-
to de conservación y expansión. Pero, como en el caso de la ver-
dad, el hombre ve el mundo rebosante de belleza y se olvida de que 
él es la causa de tal belleza. Sólo él le ha regalado al mundo la 
belleza y, lamentablemente, es una belleza “humana, demasiado 
humana”. En realidad, el hombre se mira en el espejo de las cosas 
y considera bello todo lo que le devuelve su imagen. 

 
d) El arte de lo feo 

Evidentemente, quien es capaz de “crear” la belleza es también 
capaz de “crear” lo feo. Nada cambia, por ello, en la realidad, que 

                       
del concepto de “gusto” (“Vergnügen”): “El concepto que sobrepasa sustancial-
mente a todo pensamiento, a toda intelección...” (JASPERS, 94). 
40 ROLDÁN, 276. 
41 Cfr. WM: KGA, 78, § 853, 578. 
42 Nachlaß (1880-82): KGW, V/1, 8 [100], 734,; KSA, 9, 8 [100], 404. 
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sigue siendo como es al margen de nuestras calificaciones “huma-
nas, demasiado humanas”: “No tiene sentido querer postular algo 
bello y algo feo haciendo abstracción de tales valores. Lo bello no 
existe como tampoco lo bueno o lo verdadero”43. Sin embargo, 
nuestro mundo humano, sí puede verse afectado por este tipo de 
valoraciones. De hecho, puede que nada diferencie a los hombres y 
a las épocas tanto como el distinto grado de conocimiento que 
tienen respecto a la miseria (tanto del alma como del cuerpo). 
Hasta tal punto es así que no están muy bien delimitadas las fronte-
ras que separan lo feo de lo bello, y lo feo de lo inmoral, como 
ocurre en Los hermanos Karamazov, cuando Mitia dice que lo que 
a la mente se muestra feo, es belleza y no más que belleza para el 
corazón, de manera que para la mayoría de los hombres hay belleza 
en Sodoma. El personaje de Dostoyevski admira la belleza porque 
es tan terrible como misteriosa; porque con lo bello Dios y el dia-
blo luchan y el campo de batalla es el corazón humano44. Y es que 
si bien lo feo nunca ha estado ausente de la esfera de la reflexión 
estética, sólo a partir del romanticismo empieza a ocupar un lugar 
central en el temario general de la estética. El primer estudio am-
plio y profundo sobre el tema de lo feo se debe a J. K. F. Rosen-
kranz (1805-1879) con su Die Ästhetik des Hässlichen que preten-
dió llenar uno de los vacíos más notorios de toda la historia de la 
estética45. Sin embargo, incluso aquí hay una confusión constante 
entre lo feo y lo negativo en general, lo imperfecto, lo feo en la 
naturaleza, lo feo en el arte, lo feo en el terreno moral e incluso lo 
diabólico que se identifica con lo malo. Nietzsche apuesta por una 
comprensión de lo feo en la que éste se muestra como algo relativo 
y relativo a la fisiología porque, evidentemente, pertenece al ámbi-
to de lo estético : “algo que no existe más que en virtud de lo bello 
que presupone; pero que tampoco es mera negación”46. Es decir, 
hay mal, fealdad y dolor en este mundo, pero incluso estas cosas 
son valiosas e imprescindibles. Sin embargo, el hombre moderno 
no es capaz de una aceptación estrictamente naturalista del asunto 
de “lo feo” en la que se sostiene lo siguiente: “Nada es feo, excepto 
                       
43 Nachlaß (1885-87): KGW, VIII/2, 10 [167], 554; KSA, 12, 10 [167], 554. 
44 DOSTOYEVSKI, 114-115. 
45 ESTRADA HERRERO, 675. Este autor tiene un amplio capítulo dedicado a la 
problemática de lo feo. 
46 ESTRADA HERRERO, 675. 
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el hombre cuando degenera; (...) Ante lo feo el hombre pierde 
energía (...); su sensación de poder, su voluntad de poder, su va-
lentía y su orgullo disminuyen a la vista de lo feo, y aumentan a la 
vista de lo bello”47. Otra vez aquí el origen de nociones como la de 
belleza y fealdad está en el instinto. Todo lo degenerativo acaba 
siendo valorado estéticamente, es decir, fisiológicamente, como 
feo. Así como la belleza se mostraba como aquello que crea la 
medida de la perfección humana, lo feo es lo que representa la 
decadencia del tipo hombre y se instaura instintivamente, con la 
profundidad que sólo tiene lo instintivo –y que se expresa como 
odio– en el individuo superior. Los sentimientos de aversión que 
provoca el objeto feo no pueden explicarse más que si en ello se 
supone una negación de la vida, un implícito “no”. Al contrario de 
lo que ocurre con el objeto bello cuando actualiza en nosotros un 
sentimiento de vida que nos hace proyectarnos estéticamente en el 
objeto; en lo feo existe una proyección negativa, en el sentido de 
que sentimos el objeto como una negación de nuestra propia natu-
raleza y de sus exigencias. Toda reacción ante lo feo es, para 
Nietzsche, una reacción del individuo sano, dotado de vida, contra 
la negación, contra las fuerzas reactivas. De ahí que cuando el 
hombre pierde su poder, su fuerza de autoafirmación o de reacción 
se convierte en ser repudiable y feo. En este sentido Nietzsche se 
encuentra en la línea de teóricos de la estética como Lipps o Beren-
son que conciben el arte como intensificación de la vida y lo feo, 
en sus diferentes grados, como disminución y eventual pérdida del 
sentimiento natural de afirmación de la vida48. Pero, sobre todo, en 
ese ámbito del pensamiento contemporáneo posthegeliano y axio-
logista, para el que en cada cosa valiosa se distingue un aspecto 
positivo y otro negativo, conocido también como disvalor. Ahora 
bien, en Nietzsche todo disvalor puede convertirse en valor, puede 
transmutarse. Este es el caso de lo feo. Por eso, Nietzsche se aleja, 
una vez más, de las teorías de su tiempo en las que lo feo, como 
valor estético negativo, se convertiría en fuerza destructora del 
mundo imaginativo del arte, si entendemos por tal una sublimación 
imaginativa de deseos insatisfechos y expectativas frustradas al 
estilo de la concepción romántica de Keble, Novalis, Richter, 
Sartre y el mismo Schopenhauer. Para ellos, al mundo de la reali-
                       
47 GD: KGW, VI/3, 118; KSA, 6, 124. 
48 ESTRADA HERRERO, 702. 
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dad existencial se opone el mundo de la ilusión poética, de la irrea-
lidad del arte o la estética de la ilusión; y este mundo encuentra su 
origen en la necesidad de oponerse a la fealdad de manera que ésta 
sea superada y convertida en belleza. Ahora bien, al ser éste un 
enmascaramiento ficticio de lo feo, sobre el mundo de la ilusión se 
cierne una amenaza constante: “Con sus dardos agudos de oscuro 
realismo la fealdad puede perforar en cualquier momento el globo 
de la ilusión poética”49. Es evidente que hay mucho de esta con-
cepción del arte en Nietzsche; sin embargo, hay una diferencia que 
puede parecer de matiz, pero es esencial, y constituye la base de 
toda la repulsa de Nietzsche al romanticismo y a su maestro Scho-
penhauer: y es que lo feo no debe ser superado y convertido en 
belleza a través de una mentira piadosa artística; lo feo debe ser 
bello en cuanto feo, debe ser empuje para la fuerza vital, recono-
cimiento del carácter contradictorio que es lo más propio de la 
vida, pero, a la vez, un estimulante del mismo tipo que el dolor. Lo 
feo no es un disvalor como tal, sino sólo cuando es expresión del 
individuo que degenera. Ahora bien, si la fuerza de un individuo 
radica en su fealdad, lo feo se convierte para dicho individuo en el 
valor supremo: “¿En qué medida también lo feo puede tener (...) 
poder? En la medida en que comunique todavía algo de la energía 
victoriosa del artista que se sobrepone a eso feo y terrible; o en la 
medida en que calladamente estimule en nosotros el placer por la 
crueldad y dado el caso, incluso el placer de hacernos daño, (...) el 
sentimiento de poder sobre nosotros”50. 

En definitiva, ¿cómo podríamos prescindir del bajo fundamen-
tal profundo y muchas veces inquietante sin el que la melodía no 
podría ser melodía? 

 
 

3. “Sobria ebrietas”: el gran estilo 

La embriaguez y la belleza, la belleza y la fealdad, la creación y 
la forma, la forma y la vida mantienen una reciprocidad indetermi-
nada de manera que todo pertenece al arte y el arte no se muestra 
sólo como nombre colectivo que aglutine todos estos conceptos, 
                       
49 ESTRADA HERRERO, 701. 
50 Nachlaß (1885-87): KGW, VIII/2, 9 [102], 58; KSA, 12, 9 [102], 394. 
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sino como algo más complejo que se integra en la estructura más 
íntima del ser. Sabemos que la embriaguez constituye “la tonalidad 
estética fundamental” o el estado estético sin el que el arte no es 
posible, puesto que la estética es una fisiología aplicada. A su vez, 
la belleza determina esa tonalidad. Así embriaguez y belleza de-
nominan cada una de la misma manera el conjunto del estado 
estético. Pues bien, a esa totalidad estética Nietzsche la denomina: 
Gran estilo51. El gran estilo es la cooperación artística entre la 
pasión de la embriaguez que nos transporta siempre más allá de 
nosotros mismos y la medida y la calma de la belleza que provoca 
aversión por el exceso y matiza el fulgor de la embriaguez; entre 
Dionisos y Apolo, en una palabra. Se trata de lo que se ha llamado 
“sobria-ebrietas”52. 

La belleza, puesto que no hay ninguna belleza en sí (como tam-
poco existe lo feo en sí), constituiría el ámbito subjetivo, y la em-
briaguez la realidad en la cual ésta se forma. La belleza deja de ser 
así objetiva y objeto, y el estado estético que aparentemente es 
subjetivo abandona también al sujeto y se funde con la realidad, 
diluyendo así tanto la subjetividad como la objetividad. Belleza y 
embriaguez como conjunto del estado estético salen del ámbito de 
lo subjetivo al llevar al sujeto más allá de sí mismo y fundan la 
obra de arte de gran estilo en la que el supremo sentimiento de 
poderío impera en forma de “gran pasión”: “El gran estilo, expre-
sión propiamente dicha, de la voluntad de poder”53. Así, lo fisioló-
gico es la condición fundamental para que el arte pueda ser un 
contramovimiento creador ante la tradición idealista represora del 
instinto; y el arte de gran estilo ejerce la maestría preservadora 
sobre la suprema abundancia de la vida. Pertenece al arte, por 
tanto, conocer el desarrollo de la vida y, a la vez, dominarlo: “El 
gran estilo es el vértice de la evolución”54. 

“Sobria ebrietas” o “Gran estilo” se presentan ahora como solu-
ciones creadoras de carácter artístico, es decir, fisiológico, que se 
oponen vivamente a la decadencia vital de carácter negativo repre-

                       
51 HEIDEGGER (1), I, 146-162. 
52 CRUZ CRUZ, J.: “‘Sobria ebrietas’. Nietzsche y las perplejidades del espíritu”, 
Anuario filosófico, Universidad de Navarra, Vol. XXXIII/2-1990. 
53 Nachlaß (1887-89): KGW, VIII/2, 11 [138], 305; KSA, 13, 11 [138], 63. 
54 WM: KGA, 78, § 800, 535. 



110 Mónica González Sáez 

sentada por los ideales clásicos. El gran estilo constituye, para 
Nietzsche, el ideal superior de vida, la “vida ascendente”. El arte se 
concibe así como objeto de una estética fisiológica, a la vez que 
como contramovimiento al nihilismo55, lo cual hace de él una 
estructura fundamental en la metafísica de Nietzsche, es decir, en 
la metafísica de la voluntad de poder. Allí donde se encuentra la 
libre disposición a reconciliar contrarios, se encuentra también el 
gran estilo o “sobria ebrietas”; allí el arte se realiza en su plenitud 
esencial y se comprende como estructura del ente, es decir, de la 
voluntad de poder: “La única forma de arte sano, como voluntad de 
poder, sea la que sabe ‘dominar el caos que se es, obligar al propio 
caos a convertirse en forma’”56. 

En resumen, partiendo de la noción de embriaguez en tanto que 
tonalidad estética fundamental y siguiendo de cerca el desarrollo 
de Heidegger, se llega a la noción de belleza en cuanto aquello que 
determina la disposición estética; de la belleza en cuanto normati-
va, al acto creador y a la disposición receptiva; de allí a lo que se 
representa como el elemento determinante, a la forma. Finalmente, 
se ha intentado comprender en tanto que gran estilo la unidad de 
las mutuas correspondencias entre embriaguez y belleza, el acto 
creador, la receptividad y la forma, de manera que es en el gran 
estilo donde la esencia del arte ha devenido real. Así, el acto crea-
dor, en forma de fecundidad “informada”, la abundancia, la gene-
rosidad en el don, la fuerza activa, la voluntad de poder como arte 
es lo que Nietzsche denomina “arte clásico”. Sin embargo, el ham-
bre, el deseo “informe”, la insatisfacción, la no-posesión, lo reacti-
vo, es lo que se entiende, en Nietzsche, por “arte romántico”. En 
ambos casos existe un impulso creador, la voluntad de poder que 
está detrás de todo acto de crear o, mejor dicho, que es todo acto de 
crear. Sin embargo, puede ser un deseo de plenitud lo que impulsa 
esa creación o un deseo de decadencia; una voluntad de ser en 
devenir o un deseo de devenir para dejar de ser. Ahí radica la dife-
rencia entre las culturas decadentes y las culturas ascendentes ya 

                       
55 HEIDEGGER (1), I, 110-111. 
56 VATTIMO (2), 132. Nachlaß (1887-89): KGW, VIII/3, 14 [61], 39; KSA, 13, 
14 [61], 247.  
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que la gran cultura es la unidad de estilo57. El gran estilo es, en 
cualquier caso, “la activa voluntad de ser, de tal manera que ella 
reabsorbe en sí el devenir”58 por eso en el marco del gran estilo y, 
por tanto, en la discusión acerca de lo clásico y lo romántico, de la 
voluntad de poder como arte, es donde Nietzsche aborda la pro-
blemática metafísica del ser y el devenir, de lo activo y lo reactivo. 
Así, “la conjunción propia del gran estilo, de lo activo y el ser y el 
devenir en una unidad original debería ser consumada en la volun-
tad de poder si concebimos esta voluntad metafísicamente”59. De 
ahí que, una vez aclarado que el pensamiento de Nietzsche es una 
estética o una fisiología del arte, y esto a modo de reivindicación si 
se quiere, hay que determinar si hay o no una metafísica del arte en 
Nietzsche y si esta metafísica del arte se convierte, más bien, en 
una ontología estética. 

 
 

C. ARTE Y METAFÍSICA 

1. De la fisiología a la metafísica 

Se ha visto cómo define Nietzsche el arte desde la fisiología. 
Veamos ahora cómo compaginar esa idea con la de que el arte es la 
actividad propiamente metafísica60, según su propia tesis: “El arte 
es la auténtica misión de la vida, el arte es la actividad metafísica 
de la vida”61. Veamos si hay que deshacer algún nudo difícil o si, 
lo que parece a primera vista una contradicción, no es más que una 
conclusión compleja. Ahora bien, al dejar el campo de la fisiología 
para penetrar, de nuevo, en el de la metafísica nietzscheana volve-
                       
57 RUSTICHELLI, 217. “Cultura es sobre todo unidad del estilo artístico en todas 
las manifestaciones vitales de un pueblo” (DS: KGW, III/1, § 1, 159; KSA, 1, § 1, 
163). 
58 HEIDEGGER (1), I, 159. 
59 HEIDEGGER (1), I, 160. 
60 Dice Vattimo: “No sólo por sus contenidos sino también por su modo de 
valer, el arte está vinculado a la metafísica” (VATTIMO (3), 122). Seguiré de nuevo 
aquí, de cerca, algunas acertadas indicaciones de Heidegger que se encuentran en 
el capítulo primero del tomo primero de su obra Nietzsche. 
61 WM: KGA, 78, § 853 (IV), 578. 
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mos al ámbito oscuro del engaño o, más bien, al ámbito del engaño 
que se sabe como tal, muy diferente al engaño alienante de los 
consuelos metafísicos de antaño. Como he tratado de explicar, 
según Nietzsche, para que apareciera en el mundo la conciencia en 
cualquiera de sus grados, tuvo que aparecer, como su sustento, 
todo un mundo ficticio del error. En ese mundo los seres dotados 
de conciencia habrían de creer en lo permanente, en lo inmóvil, en 
lo sustancial..., etc., formando así un “contramundo imaginario en 
contradicción con el fluir absoluto”. De nada sirve conocer algo 
sobre ese fundamento ficticio y comprender el error fundamental 
en que todo se basa, pues tal error es, en opinión de Nietzsche, 
necesario, tan necesario que va inseparablemente unido a la vida; 
tan incorporado al viviente, que éste ya no es capaz de abrir los 
ojos ante el continuo fluir de las cosas. De hecho, nuestros órganos 
vitales están dispuestos para el error. “Errar es la condición de la 
vida y, no sólo eso, sino errar en la más alta medida”. Es más, 
saber que se yerra no suprime el error. Haber llegado a descubrir la 
máscara no descubre lo que hay detrás de ella. En eso consiste la 
contradicción en la que se ve sumido el sabio, pues su apetito de 
conocimiento supone la creencia en el error y la vida en el error. 
Pero ahora esta contradicción no es amarga. Debemos amar y 
cultivar el error. El error es el regazo materno del conocimiento y, 
por eso, el arte, como cultivo de la quimera, debe ser nuestro culto: 
“Amar y fomentar la vida por amor al conocimiento, errar por 
amor a la vida, amar la quimera y fomentarla. Dar a la existencia 
una justificación estética (...)”62. Nietzsche se muestra aquí como el 
abanderado de la mentira, pero dicha mentira está respaldada por 
aquella verdad más profunda que admite que “el error es necesario 
para la vida”. Es, por ello, una locura cuerda lo que Nietzsche 
reivindica y un mentir que no es mentirse a sí mismo, sino contem-
plarse desde el único punto de vista posible: “el sagrado punto de 
vista biológico”. Desde este punto de vista que asume en esta 
verdad primordial toda otra perspectiva hay que abordar todos los 
demás puntos de vista: psicológico, metafísico, ético, religioso y, 
por tanto, admitir que, de hecho, todo tipo de cultura se edifica 
velando una gran cantidad de cosas, de modo que el progreso del 
hombre depende de este paradójico velo. Por eso, a su juicio, aún 
ha de llegar una “fisiología superior” que comprenda las fuerzas 
                       
62 Nachlaß (1880-82): KGW, V/2, 11 [162], 402; KSA, 9, 11 [162], 504. 
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artísticas ya en nuestro devenir y, no sólo en el del hombre, sino 
también, en el del animal. Una fisiología que se atreva a decir que 
“con lo orgánico comienza también lo artístico”63; que en el panta-
no de la existencia, sólo sobrenadan aquellos individuos exaltados 
por la noble quimera de una cultura artística, que les preserva del 
pesimismo práctico, enemigo de la naturaleza, como lo verdadera-
mente antinatural. En el individuo se dan, por tanto, al mismo 
tiempo, el instinto de lucha por la supervivencia y la necesidad del 
arte. De esta amalgama artificial ha surgido la necesidad de justifi-
car y disculpar mediante el arte ese primer instinto de conserva-
ción. Por eso creemos en la “dignidad del hombre” o la “dignidad 
del trabajo”, pero tales conceptos alucinatorios surgen de dicha 
necesidad. Ahora bien, únicamente por conservar la existencia, el 
hombre no sería artista, pero tampoco lo es sólo por designar con 
nombres engañosos sus relaciones con la naturaleza, por producir 
engendros miserables de una humanidad esclava que se quiere 
ocultar a sí misma su esclavitud. A pesar de todo, éste puede ser un 
buen comienzo. De hecho, a juicio de Nietzsche, deberíamos hacer 
con la vida lo mismo que hacemos con un artista cualquiera cuando 
nos sentimos decepcionados. No nos enfadamos con él porque nos 
haya engañado, sino porque no ha empleado medios bastante refi-
nados para burlarse de nosotros. Del refinamiento de esos medios 
se va a encargar el arte como engaño metafísico que ya no empuja 
a la negación de la vida y al pesimismo, sino a la afirmación que 
conlleva un perfeccionamiento y un empuje de la voluntad de 
poder. El arte como elemento afirmativo, como elemento de la 
afirmación, he ahí la aproximación más fiel a su esencia, que es 
también una aproximación, de nuevo, al ámbito metafísico. 

 
 

2. Las tesis heideggerianas acerca del arte en Nietzsche 

Ya vimos en el primer capítulo que a Heidegger le interesa lo 
que él considera la cuestión fundamental de la filosofía; la primera 
y última cuestión, a saber: “¿Qué es el ser mismo?”. También 
vimos que esta cuestión de fondo es, a su juicio, tan ajena a Nietzs-
che como al resto del pensamiento que le ha precedido. La filosofía 
                       
63 Nachlaß (1869-74): KGW, III/4, 19 [50], 24; KSA, 7, 19 [50], 436. 
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occidental padece el “olvido del ser”. Sin embargo Nietzsche pose-
ía, a juicio de Heidegger, un saber –raro en filósofos– que sólo los 
grandes pensadores poseen: sabía qué es la filosofía, sabía cual es 
la cuestión fundamental y eso le exime de todas las críticas de las 
que ha sido objeto: poético, no-metafísico, incapaz de abstrac-
ción..., etc. Nietzsche tiene una posición fundamental respecto a 
este punto, en cuyo interior desenvuelve la interrogación funda-
mental trazada por el pensamiento occidental. Nietzsche se encuen-
tra, por tanto, en la vía marcada por la metafísica de occidente. 
Para éste, “voluntad de poder” denomina el carácter fundamental 
de todas las cosas existentes y permite responder a la cuestión de 
saber qué es, hablando propiamente, el ente. De ahí que la obra de 
un autor que declara: “Todo ente no es en el fondo más que volun-
tad de poder”, se titule La voluntad de poder. Y de ahí que Nietzs-
che no haga sino seguir la vía trazada a partir de la antigua cuestión 
directriz de la filosofía: ¿Qué es el ente? Ahora bien, la cuestión de 
saber lo que sería el ente viene a tocar al ser del ente. Para Nietzs-
che todo ser es devenir. Este devenir se caracteriza por la acción y 
la actividad de querer; y la voluntad es, por su esencia, voluntad de 
poder. Pero Heidegger encuentra que la estructura más propia de la 
voluntad de poder es el “arte” o que “lo esencial en el ser del ente 
es el arte como voluntad de poder”, de donde, a través del estudio 
del arte y postulando cinco proposiciones acerca de éste, Heideg-
ger, intenta acceder al ser del ente en la medida en que éste se 
confunde, en Nietzsche, con el ser. Veamos esas cinco proposicio-
nes que resumen perfectamente la relación entre arte y metafísica 
en Nietzsche: 

1) El arte es la estructura más transparente y más conocida de 
la voluntad de poder y, por otra parte, el fenómeno del artista, 
como productor del arte, es del mismo modo, el más transparente: 
“La realidad llamada ‘artista’ es, por demás, transparente”64. 

Hemos visto que el arte se funda en un estado estético, en un es-
tado del ser humano; que el arte está realmente en la embriaguez de 
la vida corporeante de forma que, para Nietzsche, la creencia en el 
cuerpo es algo mucho más fundamental que la creencia en el alma, 
ya que el cuerpo es lo fisiológico y, por tanto, lo psicológicamente 
mejor conocido. Pues bien, ya que el arte se funda en el estado 
                       
64 WM: KGA, 78, § 797, 533. 



Voluntad de poder y arte 115 

  

estético que hay que comprender fisiológicamente, el arte es la 
estructura más transparente, un hacer y un recibir que nosotros 
mismos realizamos. El estado estético es el estado lúcido y a la vez 
embriagado (“sobria ebrietas”) a través del que vemos todas las 
cosas, a través del cual la cosas devienen transparentes. 

2) El arte debe ser comprendido desde el punto de vista del ar-
tista65, desde el creador que lo produce, y no a partir de la recepti-
vidad del contemplador. “La actividad de la poiesis hunde sus 
raíces en la ‘physis’ del creador”66. Así, Nietzsche postula una 
filosofía del arte, una estética: activa, productiva, masculina, a su 
juicio, viril o, lo que es lo mismo, no femenina, no pasiva, no 
contemplativa. 

El concepto de arte y de obra de arte se extiende a toda facultad 
de producir y a toda realidad esencialmente producida. La palabra 
arte no se reduce aquí a las bellas artes, en cuanto producción de 
belleza en una obra. El artista, en sentido convencional, que produ-
ce las obras de arte, no representa nada más que un estudio preli-
minar. De ahí que la mirada sobre la esencia del arte y, por tanto, 
del artista deba abrazar igualmente todas las estructuras de la vo-
luntad de poder: naturaleza, religión, moral, ciencia, filosofía..., 
etc. Estas son correspondientes de alguna manera a lo producido, a 
lo artístico, al ser-creado (“Geschaffensein”). Hay que comprender, 
por tanto, el arte desde el punto de vista del artista en la medida en 
que el arte es una estructura de la voluntad de poder y es, en cuanto 
afirmación de sí, una creación constante. 

Esta segunda tesis es la consecuencia lógica de la tesis del arte 
como estructura de la voluntad de poder y tiene que ver con la 
esencia histórica del arte. 

3) El arte según el concepto de artista es el advenimiento fun-
damental del ente; el ente es, en cuanto es, algo creándose-a-sí-
mismo, algo producido, creado. De esta manera el arte se muestra 
no como una estructura entre otras, sino como la actividad en la 
que la fuerza creadora se revela a sí misma con la mayor transpa-
rencia, es decir, en la estructura suprema de la voluntad de poder. 

                       
65 “El arte considerado como partiendo de la experiencia del artista” (Nachlaß 
(1885-87): KGW, VIII/1, 2 [110], 114; KSA, 12, 2 [110], 116). 
66 OCAÑA, 19. 
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El arte concebido en el más amplio sentido, en tanto que fuerza 
creadora, constituye el carácter fundamental del ente. A partir del 
arte en cuanto arte, la voluntad de poder deviene propiamente 
manifiesta. Y como la voluntad de poder es el fondo sobre el que 
deberá establecerse toda futura institución de valores, a partir del 
arte se opera la inversión de los antiguos valores y la institución de 
los nuevos. De ahí que diga Nietzsche: “Nuestra religión, nuestra 
moral, nuestra filosofía no son más que formas de decadencia de 
la humanidad –el contramovimiento: el arte”67. Ahora bien, si lo 
sensible (la apariencia sensible) es el elemento del arte, entonces el 
arte afirma precisamente lo que niega la valoración del mundo 
pretendidamente verdadera que ha devenido nihilista, de donde 
surge la cuarta proposición: 

4) El arte constituye el movimiento contrario al nihilismo por 
excelencia. El acto de crear y de estructurar: he ahí el elemento 
artístico. Ahora bien, si el arte constituye el elemento estructura-
dor, la actividad metafísica pura y simple, todo actuar, incluido el 
pensamiento filosófico, deberá ser determinado a partir del elemen-
to artístico. Surge así el filósofo-artista, el que forma las estructuras 
del ente en su totalidad allí mismo donde el ente se revela en dicha 
totalidad, a saber: en el hombre. De ahí, que para Nietzsche el arte 
tenga más valor que la verdad, y de esto surge la quinta proposi-
ción: 

5) La afirmación: “El arte tiene más valor que la verdad”68, 
sólo puede entenderse desde esta perspectiva: el arte en su sentido 
más estricto es el consentimiento a lo sensible, a la apariencia, a 
todo lo que no es el mundo verdadero, a todo lo que no es “la 
verdad”. El arte se convierte así en la voluntad de apariencia en 
cuanto sensible. Y lo que Nietzsche entiende aquí por verdad es la 
verdad en el sentido de Platón: el ente en sí, las ideas, lo suprasen-
sible. Por el contrario, para Nietzsche, la voluntad de lo sensible y 
de su riqueza es voluntad de lo mismo que busca la metafísica. La 
verdad de lo sensible es, por sí misma, metafísica. Esta voluntad 
metafísica está realmente en el arte. Es decir, si el arte tiene más 

                       
67 WM: KGA, 78, § 794, 533. 
68 WM: KGA, 78, § 853 (IV), 578; Nachlaß (1887-89): KGW, VIII/3, § IV, 17 
[3], 320; KSA, 13, § IV, 17 [3], 522. 
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valor que la verdad y la verdad es el mundo suprasensible, enton-
ces el arte como sensible tiene más entidad que lo suprasensible. 
Por lo tanto, la fundamentación de la tercera proposición depende 
de la de la quinta y ésta, a su vez, de la de la cuarta pues si el nihi-
lismo es el mantenimiento de lo suprasensible, lo platónico, lo 
verdadero, lo que participa del ser, aquello a partir de lo cual se 
determina cualquier otro ser y el arte tiene más valor que la verdad, 
el arte se convertiría en el movimiento contra-nihilista. En la inter-
relación de arte, estética y metafísica puede verse cómo se cierra el 
círculo de la argumentación acerca de la esencia del arte que, a su 
vez, nos ha llevado a averiguar algo más sobre la esencia de la 
voluntad de poder como carácter fundamental de todo ente y, en la 
medida en que la voluntad de poder es arte, del arte como estructu-
ra trascendental. 





IV 

METAFÍSICA DEL ARTE 
 
 
 
 
 
No importa que el hombre no sea nada en comparación con la 

gran masa del universo, que no dure nada en comparación con su 
eterno devenir e, incluso, que ni siquiera la vida signifique nada en 
comparación con las infinitas posibilidades alternativas de ser que 
existen; lo importante es nuestra manera de justificar la existencia, 
nuestra forma de crearla, de hacer resurgir algo bueno y bello 
donde no había nada. Ese es, en Nietzsche, el verdadero sentido del 
arte: el arte de vivir. “Apenas soñamos, a no ser que soñemos cosas 
interesantes. –Hay que aprender a estar despierto igual: a no estar 
despierto si no es de un modo interesante”1. De esta esencial y 
básica concepción nietzscheana surgieron muy diversas corrientes 
en la Europa del siglo XIX y XX. La revista “Freie Bühne”, por 
ejemplo, formula su manifiesto así: “Cuando estalló la lucha por el 
nuevo arte y más ardorosa era la disputa entre lo joven y lo viejo, 
precisamente entonces se fundó el semanario ‘Freie Bühne’ que se 
convertiría en el pendón de guerra de los jóvenes en esa lucha. Se 
reunieron en su entorno los mejores y los más serios de aquellos 
que bajo el signo de la veracidad creían en el resurgimiento de un 
arte joven, audaz, acompasado en el tiempo, que fuera más apro-
piado a nuestra sensibilidad, más cercano a nuestros corazones, 
más próximo a nuestros ideales que el de los epígonos de la tradi-
ción asentados todavía en ella”2. En el fondo, la victoria de este 
arte joven consiste en la “grande, saludable y creadora convicción 
en el gran derecho fundamental del artista al desarrollo libre de la 
personalidad” ejerciendo la “íntima conexión entre el arte y la 
vida” que se formula así: “los artistas han despertado, es un placer 
vivir”3. Stefan George, por su parte, proyectó una especie de “con-
                       
1 FW: KGW, V/ 2, § 232, 190; KSA, 3, § 232, 512. 
2 Neue Deutsche Rundschau (Freie Bühne) V, 1 (1894), 1s. 
3 NOLTE, 254. 
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vento mundano” o comunidad de gentes animadas por los mismos 
sentimientos, cuyo punto de encuentro eran los Blätter für die 
Kunst y que propone a la juventud un futuro próximo en el que 
impere “un concepto superior de la vida, un comportamiento más 
noble y una aspiración más profunda a la belleza”4. Por último, 
Tomas Mann5 llega a afirmar: “la muerte es eso que tú proclamas 
como espíritu, y la vida de toda vida es el arte”6. Nietzsche había 
puesto las bases de esta “necesidad artística” que inunda la literatu-
ra y la filosofía de parte del siglo XX y lo había hecho, como se 
muestra en el libro cuarto de La voluntad de poder, confiando en la 
disciplina y educación de las generaciones futuras y estableciendo 
el arte “como actividad metafísica de la vida”. Para ello existen dos 
tareas fundamentales, en Nietzsche, que resumen los contenidos 
principales del “arte” de vivir: 

1) Primero: difundir el amor a la vida, a la vida propia en todas 
sus formas. Esto significa que todo lo que imagine el individuo 
para aumentar su propia vida deberá valer para los demás y ser 
aceptado, por mucho que contraríe nuestros gustos, inaugurándose, 
en este punto, una nueva y gran tolerancia. 

2) Segundo: unirse para combatirlo todo y a todos los que tra-
ten de hacer sospechoso el valor de la vida; luchar contra los tene-
brosos, los descontentos y los melancólicos. Prohibir su propaga-
ción. Así, nuestra enemistad debería ser un medio para aumentar 
nuestra alegría, que sólo es capaz de aportar el arte de afirmar: 
“¡Seamos poetas de nuestra vida, sobre todo en los detalles menu-
dos y triviales!”7. 

Como fenómeno estético, la existencia nos resultaría siempre 
soportable, a juicio de Nietzsche, y descubriríamos en ella, el 
origen: el arte como voluntad de poder. Por eso el arte representa 
en Nietzsche lo máximamente trascendental, porque desde este 
fundamental enfoque de las facultades espirituales del hombre 
somos capaces de concebir la existencia misma como arte y, a su 
vez, al concebir el mundo como obra de arte de la voluntad de 
                       
4 NOLTE, 256. 
5 NOLTE, 258. 
6 MANN (3), 224. 
7 FW: KGW, V/2, § 299, 218; KSA, 3, § 299, 538. 
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poder universal, somos capaces de educar y modelar nuestra propia 
voluntad particular y, por tanto, nuestra propia capacidad de crear. 
Así, en virtud del arte, nos han sido dados los ojos, las manos y, 
sobre todo, la buena conciencia para poder transformar y crear 
nuestra propia existencia a nuestro gusto y, a la vez, la capacidad 
de justificar la existencia en su totalidad. En definitiva, los sucesos 
de nuestra vida son mucho más lo que nuestra voluntad heurística 
pone en ellos que lo que ellos son por sí mismos; y la vida misma 
es precisamente esa voluntad. El ser mismo constituye esa voluntad 
de crear. De ahí, que en sí misma, la vida sea algo vacío de sentido 
y que sea la voluntad de poder como arte quien, al crear sentido e 
infundir valor, crea la propia vida. Así, inventar un valor y un 
sentido para la propia existencia es la invención más alta, la obra 
de arte más excelsa de nuestra particular voluntad de crear, aunque 
ese valor y sentido tengan su origen en la voluntad como elemento 
máximamente trascendental. 

 
 

A. ARTE TRASCENDENTAL: EL ARTE COMO ESTRUCTURA FUN-
DAMENTAL DE LA VOLUNTAD DE PODER 

Como ya hemos indicado, la vida es, para Nietzsche, la forma 
más conocida del ser. El ser mismo no tiene sentido sino como 
generalización del concepto de vida. Y hemos establecido que la 
esencia más propia de la vida es la voluntad de poder; luego el ser 
mismo se nos revela viviendo como voluntad de poder y se revela 
de una forma transparente en la creación artística, puesto que ser 
artista es poder-producir, es decir, voluntad de poder al servicio de 
la producción, de la creación o, dicho de otra manera, ser artista es 
situar algo que todavía no es en el ser, de modo que en la creación 
artística asistimos al devenir del ente y podemos allí percibir su 
esencia. Es decir, en el ser artista encontramos el modo más trans-
parente y más conocido de la voluntad de poder y como (en onto-
logía) se trata de dilucidar el ser del ente, (siendo la voluntad de 
poder el carácter fundamental del ente) la reflexión sobre el arte 
adquiere así una prioridad decisiva. El arte, no es otra cosa que 
voluntad de poder. Por eso, Nietzsche define el arte como “estimu-
lante de la vida”. Estimulante quiere decir que nos lleva siempre 
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más allá, al dominio que rige el gran estilo. Ahora bien, el arte no 
está solamente sometido a reglas, no debe solamente observar las 
leyes; el arte es, por sí mismo, instauración de ley. Por eso, aparen-
temente estético a primera vista, el pensamiento de Nietzsche 
supera la estética tradicional y se sitúa en una estética fisiológica 
que abarca lo ontológico. Es decir, su pensamiento sobre el arte es 
metafísico en su más íntima intención: según Heidegger es una 
determinación del ser del ente; el arte, para Nietzsche, es la manera 
esencial como el ente se crea en cuanto ente; la ley que instaura el 
ser del ente. Así, anteriormente caracterizamos la voluntad como 
voluntad de poder y, dado que, para Nietzsche, todo ser es volun-
tad, caracterizamos el ser como voluntad de poder8. Por eso, para 
Nietzsche, el arte es la “estructura suprema de la voluntad de po-
der”, lo cual quiere decir que el arte es una de las estructuras en el 
interior de la totalidad del ser, de manera que el arte nos ofrece un 
acceso insigne hacia el ser mismo. Donde hay sobreabundancia y 
plenitud, el querer se quiere-a-sí-mismo en su esencia, es voluntad. 
Esta voluntad es voluntad de poder, pues el poder no es ni constre-
ñimiento ni violencia, sino reacción contra lo que no se ha supera-
do. La voluntad de poder está, en realidad, allí donde el poder no 
tiene necesidad de combatir en el sentido de lo puramente reactivo 
y donde, partiendo de su superioridad, combate como fuerza activa, 
poniéndose la apariencia como único límite: “La apariencia es la 
verdadera y única realidad de la cosa”9. La “gnoseología ficciona-
lista” de Nietzsche, su “realismo virtual”, su “ver el mundo a través 
del espejo”, es decir, aquella filosofía en la que la voluntad de 
poder se concibe como el poder falsificador y violentador por 
excelencia en el terreno del conocimiento es, en su sentido decisi-
vo: “una ontología negativa de la cosa”10. “Lo existente”, las cosas 
aisladas, son, para Nietzsche apariencia, pero no se deriva de ello 
que la apariencia sea concebida como una nada. La apariencia es 
real. De ahí el carácter de realismo del realismo virtual11. La apa-
                       
8 Recordemos que Heidegger juzga que Nietzsche padece, como toda la tradi-
ción metafísica, del “olvido del ser” y, por ello, sólo puede decir que, para Nietzs-
che: “la voluntad de poder es el carácter fundamental de todo ente” (HEIDEGGER 
(1), I, 71).  
9 Nachlaß (1884-85): KGW, VII/3, 40 [53], 386; KSA, 11, 40 [53], 654. 
10 FINK, 236. 
11 Fink advierte acertadamente que “la sospecha y la desconfianza de Nietzsche 
contra la interpretación categorial del ente como cosa, tal como la piensa sobre 
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riencia “es el producto de poder de la voluntad soberana de po-
der”12 o, como dice Jaspers: “La apariencia, así entendida, en su 
inconstancia siempre evanescente es el ser mismo”13. 

Frente a la sabiduría tradicional, el arte maneja siempre la apa-
riencia como apariencia; en consecuencia, no se propone engañar, 
es verdadero. Por eso, la problemática de la verdad en el terreno 
del arte se suscita desde unos planteamientos muy distintos a los de 
la lógica e indiferentes a los criterios de la razón. Y es que “el arte 
es como una puerta de acceso a unos planos del ser que no pueden 
ser conocidos sino por el arte”14. De ahí que, “es con relación a la 
verdad artística como debe plantearse la cuestión de la falsedad en 
el arte”15 y, a su vez, esta verdad artística sólo puede ser referida al 
ámbito vital, de manera que no hay nada más allá de eso con res-
pecto a lo cual la verdad pueda valorarse: “El origen de la tragedia 
cree en el arte, fundándose en otra creencia la de que no es posible 
vivir con la verdad y que la ‘voluntad de verdad’ es ya un síntoma 
de degeneración...”16. ¿Es esto relativismo, escepticismo? Según 
Heidegger, la objeción según la cual la flexibilidad de la esencia 
conduce al relativismo no es posible sino a partir de un desconoci-
miento de la esencia del absoluto y de la esencialidad de la esencia; 
sin embargo, Nietzsche no pone nunca sobre el tapete la cuestión 
de la esencia de la verdad y la verdad de la esencia. Ahora bien, 
¿esto no nos lleva a la nada sin fondo de un mundo carente de 
verdad y de sentido? Una cosa es la “verdad” y otra muy distinta el 
“sentido”: el sentido es mentira, aunque en las coordenadas relati-
vas humanas pueda tener la utilidad de lo verdadero. Así, para 
Nietzsche tiene sentido el arte, la existencia artística; y, por tanto, 
el mundo sensible es lo verdadero. Es decir, al fundar el arte sobre 
la vida corporeante según su estética fisiológica, Nietzsche expone 
una voluntad de asentimiento al mundo de lo sensible y, a su vez, 
al mundo no sensible (pero igualmente corporal) del espíritu. Si el 
                       
todo la metafísica desde Platón y Aristóteles, no tiene su base en un escepticismo 
extremo sino, más bien, en una concepción básica adoptada y afirmada ‘dogmáti-
camente’ por Nietzsche con su tesis del devenir como lo único real” (FINK, 239). 
12 FINK, 239. 
13 JASPERS, 278. 
14 ESTRADA HERRERO, 725. 
15 ESTRADA HERRERO, 725. 
16 Nachlaß (1887-89): KGW, VIII/3, 16 [40], 296; KSA, 13, 16 [40], 500. 
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carácter perspectivista, aparente, es propio del ser, como así lo cree 
Nietzsche, entonces estamos ante un mundo plagado de seres o de 
voluntades que valoran el mundo desde una determinada perspecti-
va y para quienes la valoración más correcta adquiere la categoría 
de verdad, una verdad relativa siempre al punto de perspectiva –
que se refiere a la perspectiva más amplia de la vida, por otra par-
te–. Las múltiples perspectivas traen consigo el sentido múltiple y 
éste la incertidumbre, lo indeterminable sólo determinado y “veri-
ficado” por el horizonte lógico humano. Es decir, porque lo real es 
perspectiva, lo aparente forma parte de lo real. La verdad no es 
nada más que una apariencia particular firmemente establecida: un 
error útil al viviente. La realidad, la vida, la voluntad de poder es, 
por lo tanto, apariencia (“Schein”), pero la creación artística, el arte 
es la estructura suprema de la voluntad de poder. El arte, en cuanto 
estructura y forma cosas, en cuanto placer estético al servicio de la 
afirmación y, a su vez, como apariencia con utilidad de verdad, es 
parte de la esencia de la vida del modo más pleno. El arte está en 
íntima conexión con el dejar-aparecer o con el hacer-aparecer. Es 
más, el arte es la voluntad más profunda de parecer, la voluntad del 
fulgurante aparecer de lo que se transfigura o transforma; y la 
verdad es la apariencia establecida. Por tanto, la verdad en sentido 
tradicional mata el arte, pues para, pone límite a la transformación. 
La verdad suspende e inmoviliza, destruye la vida. De ahí que 
Nietzsche diga: “Tenemos el arte para no perecer a causa de la 
verdad”17. Y puesto que el arte da pie, impulsa y acentúa esa trans-
formación que es propia de la voluntad de poder y, por lo tanto, 
propia de la vida, de manera que nos da una idea más próxima de 
la vida en movimiento, de la vida como pura apariencia, podemos 
decir que: “No hay más mundo que el ‘aparente’: el mundo ‘ver-
dadero’ es sólo un añadido falaz”18. Arte y verdad no son más que 
dos modos de aparecer en la perspectiva de los seres. El arte en 
tanto que transfiguración, es de una virtud más intensificante para 
la vida que la verdad en tanto fijación de una apariencia; pero las 
dos están al mismo nivel. Por eso el arte y la verdad están en pleno 
desacuerdo (porque sólo aquello que está al mismo nivel que lo 
que se le opone puede estarlo) y, por eso, la filosofía de Nietzsche 
es un platonismo invertido en el sentido de que para Platón verdad 
                       
17 WM: KGA, 78, § 822, 554. 
18 GD: KGW, VI/3, § 2, 69; KSA, 6, § 2, 75. 
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y arte no estaban al mismo nivel, sino en un desacuerdo jerárquico 
y, por tanto, no total. El arte y la verdad van en Nietzsche el uno 
contra el otro, de forma que la voluntad de apariencia, de ilusión, 
de engaño, de devenir y de metamorfosis es más profunda, más 
metafísica, es decir, más conforme a la esencia del ser, que la 
voluntad de verdad, de realidad, de ser. Por eso la mentira es nece-
saria para la vida; y por eso la existencia revela siempre ese carác-
ter equívoco y terrible. Pero Nietzsche no percibe esto con horror. 
Simplemente sabe que verdad y arte son igualmente necesarios, 
aunque se encuentran en una mutua relación de desacuerdo. Des-
pués de la muerte de Dios, la garantía del ser está en la creación; y 
crear en cuanto arte es voluntad de apariencia en desunión con la 
verdad. Por eso el placer de la mentira, el alejamiento de la verdad 
no es, en el fondo, sino un placer estético; y por eso el placer esté-
tico es el supremo, porque enuncia la verdad de un modo absolu-
tamente general bajo la forma de la mentira. Por el contrario, la 
voluntad de “verdad a toda costa” es una burla a la realidad y un 
avanzar en el camino que lleva al pesimismo; mientras que aceptar 
la dimensión falsa de la verdad es avanzar hacia nuevos horizontes 
más sinceros. El arte no pretende jugar con la verdad, por el con-
trario, es un juego con el valor y el sentido y por eso es un juego 
sin trampas, amoral, simplemente estético. 

 
 
 
 

B. ARTE CATEGORIAL: CATEGORÍAS ESTÉTICAS DE LA VOLUN-
TAD DE PODER 

Hemos visto que el arte de interpretar consiste en ser capaz de 
configurar y crear, de algún modo, la realidad a la medida de la 
voluntad. Pero, además, consiste en ser capaz de amar las cosas tal 
como vienen; de adorar al destino, de venerarlo, de comprender la 
importancia vital de la igualdad: “querer=crear”: “Amor fati (amor 
al destino): ¡que sea éste mi amor en adelante!”19. Se trata de 
actuar conforme a lo que la misma naturaleza impone, pues ya 
                       
19 FW: KGW, V/2, § 276, 201; KSA, 3, § 276, 521.  
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sabemos que la voluntad de poder es el carácter fundamental de 
todo ente y que, a su vez, el arte es la estructura fundamental de la 
voluntad de poder. Por lo tanto, una vez arrasado el reino de la 
verdad trascendente, en manos del arte está la reinvención de la 
vida, la re-afirmación: “¡quiero no ser ya otra cosa y en todo mo-
mento que pura afirmación!”20. Es inútil rebelarse, imponerle una 
racionalidad a lo que no la tiene. Somos nosotros los que debemos 
inventar una razón para todo lo que sucede, pero una razón que 
aliente y consuele, que empuje a crear; algo tan sencillo y tan 
complicado como “el arte de vivir”, una “pragmática radical”21. Y 
eso significa concebir la filosofía como interpretación, como mul-
tiplicidad de puntos de vista, como perspectivismo, es decir, con-
cebir una filosofía que es vida o, mejor dicho: ver la ciencia con la 
óptica del arte y el arte con la de la vida22. He ahí donde aparece, 
para Nietzsche, la verdad del “vivo, ergo cogito”23, del arte como 
mentira, del conocimiento como error, de la creación artística de 
los nuevos valores. Sólo el artista tiene en sus manos el mundo, 
como un Dios; sólo él puede crearlo. Sólo el artista, por tanto, 
puede llevar a cabo la transmutación del nihilismo pasivo en nihi-
lismo activo, de las fuerzas reactivas en fuerzas activas, de la deca-
dencia vital en fortaleza. Y es que, es a la vida, a quien Nietzsche 
se propone bendecir con todas sus fuerzas y, con este propósito, 
aborda el problema del valor y del sentido de la realidad e “inven-
ta” todas las categorías o expresiones estéticas fundamentales en su 
filosofía: 

1) La voluntad de poder que es, en su sentido más profundo, 
voluntad de crear –pues “valorar es crear”–, voluntad de “ir siem-
pre más allá”, de superarse, voluntad de inventar, voluntad de arte 
y que, por tanto, va a constituir el principio de la transmutación de 

                       
20 FW: KGW, V/2, § 276, 201; KSA, 3, § 276, 521.  
21 “La idea de una necesidad vital en el sentido de una pragmática radical juega 
indudablemente en el pensamiento de Nietzsche un papel esencial; y aquí hay que 
observar que Nietzsche, en el arranque y en el desarrollo de su pragmática argu-
menta continuamente de manera fisiológica y psicológica. Esta antropología fisio-
psicológica se funda a su vez en el hecho antes indicado, obrado por Nietzsche 
mediante una reflexión sobre la vida: vivir es valorar perspectivísticamente” 
(SCHULZ (1), 24).  
22 RUSTICHELLI, 20. 
23 HL: KGW, III/1, § 10, 325; KSA, 1, § 10, 329. 



Voluntad de poder y arte 127 

  

los valores, pues es el origen de todos las valoraciones y el origen 
de todas las fuerzas tanto activas como reactivas. 

2) La muerte de Dios que devuelve al hombre su libertad en 
forma de hybris y, por tanto, su capacidad heurística, sin límites, 
infinita. Que convierte en definitiva al hombre en espíritu libre, en 
artista creador. 

3) El superhombre como superación artística del ser humano 
ya desgastado representado por el hombre moderno, que va desde 
el hombre superior al espíritu libre y de éste al genio. 

4) Los nuevos valores de carácter marcadamente estético. To-
dos ellas son estructuras estéticas de la voluntad de poder, catego-
rías estéticas que dicha voluntad expresa y que van a constituir el 
nuevo valor y el nuevo sentido de la existencia puesto que remiten 
al fundamento, a la vida como voluntad de poder, a saber: la nueva 
moral cuyo mandamiento principal es hacer de la vida una obra de 
arte, embellecer las pasiones en lugar de extirparlas, espiritualizar, 
divinizar los deseos, en lugar de divinizar la ausencia de pasiones o 
de deseos (pues atacar las pasiones de raíz equivale a atacar la vida 
de raíz); la nueva filosofía encargada no ya de recopilar ideas, sino 
de proponerse la exigencia de la creación de nuevos valores; la 
nueva ciencia que debe enseñarnos a rechazar las convicciones y a 
asentarnos en hipótesis revocables pero “creadoras”; la nueva 
política que favorecerá el mantenimiento de una élite artista frente 
a la masa; y la historia como arte que se encargará de hacer que del 
testimonio del pasado surja una justificación de la existencia pasa-
da, presente y futura, es decir, lo suprahistórico. 

5) La apariencia, objeto único del conocimiento que es conce-
bido como un espejo con mil caras y que, frente a la verdad, se 
entiende como trasfondo de un “ser” que no es, sino que deviene 
constantemente y que se juzga y se reinventa en función de su 
valor para la vida. 

6) La misma verdad que se convierte en un arma de doble filo 
en un contexto de escepticismo radical en el que, por un lado, sólo 
existe como verdad aquello que impulsa y acrecienta la vida, esto 
es: toda “verdad valiente” que es también por necesidad una “ver-
dad virtual”; y que, por otro lado, acepta el error como motor in-
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dispensable cuya validez existencial anula toda “voluntad de ver-
dad a toda costa”. 

7) Apolo y Dionisos como metáforas de un nuevo conocimien-
to de la realidad eminentemente artístico que representan el carác-
ter dual del mundo del arte que es símbolo del carácter dual del 
mundo de la vida. 

8) La tragedia como escenario perpetuo de la existencia que 
es, a su vez, afirmada como comedia en el contexto de una alegría 
más o menos inventada; y que retoma la concepción griega según 
la cual es necesario el mundo olímpico de la apariencia y el arte 
ingenuo para liberarnos de las terribles garras de la realidad y 
salvaguardar nuestra voluntad de vivir, afirmando incondicional-
mente los misterios del dolor y del sufrimiento del creador, los 
“dolores de la parturienta”, como aquello que garantiza el futuro. 

9) Zarathustra como profeta de un saber nuevo y sobrehuma-
no: la “gaya ciencia”, la ciencia del trovador, del poeta, del espíritu 
libre. La ciencia alegre que sabe de la importancia de reír y de 
bailar y que adora todo lo ligero, todo lo que se parece a “una 
burbuja de jabón”, frente al pesado concepto pesimista de sufri-
miento. 

10) El devenir como concepción apropiada a un ser que se des-
hace entre los dedos en una filosofía de la vida como evolución 
biológica y de la muerte como acabamiento relativo para un ser 
animal que se somete a la inocente dinámica de la voluntad de 
poder. 

11) Y todo ello bajo la óptica general de lo que se podría en-
tender como “ateísmo estético”, el cual ofrece una nueva y la única 
forma de eternidad: el “eterno retorno” como signo de la alegría y 
la afirmación incondicional ante la vida que se resume en la famo-
sa sentencia: “Esto era la vida. Bien, ¡Otra vez!”24 y que se propo-
ne bendecir el devenir y amar el destino. 

En la introducción anunciamos que a lo largo de la filosofía 
nietzscheana se puede observar una doble apreciación del arte: el 
arte en sentido “trascendental” y el arte en sentido “categorial”; a 
                       
24 Za: KGW, VI/1, 195; KSA, 4, 199. 
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la relación entre ambos y sus implicaciones, por constituir la parte 
menos conocida de la filosofía de Nietzsche, hemos dedicado la 
mayoría de este trabajo, centrándonos principalmente en el prime-
ro; al segundo, pertenecería precisamente la presente relación de 
conceptos clave o categorías de la filosofía de Nietzsche, que no 
pueden ser aquí desarrollados, pero que constituyen su parte más 
conocida. Su reiterado tratamiento en la bibliografía me hizo incli-
narme hacia el estudio del fundamento de lo que agrupa y da senti-
do a dichas categorías. El mismo Nietzsche concluye: “A determi-
nada altura todo coincide y se identifica: las ideas del filósofo, las 
obras del artista y las buenas acciones”25. La concepción artística 
del mundo no es, en Nietzsche, más que el problema de ascender a 
esa altura; y a esa altura es a lo que me he referido como punto de 
vista trascendental. 

                       
25 Nachlaß (1869-74): KGW, III/4, 19 [1], 5; KSA, 7, 19 [1], 417. 





CONCLUSIÓN: LA “FARSA TRASCENDENTAL” 
 
 
 
 
 
1) Como ya anunciaba en la introducción, he pretendido, agru-

par con sentido toda la dispersión conceptual del pensamiento de 
Nietzsche bajo el concepto esencial de voluntad de poder; de ma-
nera que se aprecien con claridad las relaciones entre “voluntad de 
poder”, “vida”, “cultura”, “valor”, “ateísmo”, “arte” y “ontología”; 
y se comprenda que voluntad de poder y arte mantienen una rela-
ción esencial. Lo estético figura como la consideración trascenden-
tal de todas las dimensiones filosóficas, psicológicas y morales de 
Nietzsche. Ahora bien, esa perspectiva trascendental es ininteligi-
ble sin la voluntad de poder que se despliega en multitud de cate-
gorías estéticas y, a su vez, el concepto de voluntad de poder sólo 
se comprende en la perspectiva trascendental de lo estético. De ahí 
que mi propuesta de utilizar un método en consonancia con el 
carácter metafísico de la propuesta y tratar por separado el arte en 
sentido trascendental, del arte en sentido categorial se vea ahora 
justificada.  

Al arte categorial se reducen todos las categorías estéticas que 
la voluntad de poder expresa: la religión, la moral, la filosofía..., 
etc. La explicitación de este arte categorial, hace un recorrido, por 
tanto, de fuera a adentro, desde la máscara o apariencia externa de 
todas ellas hasta la vitalidad individual e interior que es su origen 
o, lo que es lo mismo, hasta su origen como estructuras estéticas de 
la voluntad de poder individual de cada ser humano. Por el contra-
rio, el despliegue del arte trascendental, aquel al que se refieren 
todas estas categorías estéticas, va de abajo –desde la vitalidad 
individual e interior– arriba, al fundamento, a la vida como volun-
tad de poder, de modo que en cuanto movimiento analítico, de los 
principios a las consecuencias, es arte como “deducción trascen-
dental” (desarrollado en el capítulo II); y en cuanto movimiento 
sintético, de las partes al todo, es arte como “reducción trascenden-
tal” (desarrollado en el capítulo III). La metafísica de Nietzsche es, 
así, “arte trascendental”, tanto en sentido deductivo como reducti-
vo. A este arte trascendental se supeditan tanto la religión como la 
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filosofía, en contraposición al sistema hegeliano. El arte, como 
dijimos en la introducción, explica la totalidad y eleva al funda-
mento verdadero. El arte se convierte en la actividad propiamente 
metafísica. Según la visión de Schulz, con la que coincido, el arte 
se transforma, por oposición a la “voluntad de verdad”, en voluntad 
de hacer y configurar, es decir, en voluntad de crear, de correspon-
der a la estructura del mundo y de justificar la vida. 

Pero cómo crear y configurar, cómo justificar la vida es, para 
Nietzsche, la pregunta por excelencia o, si se quiere, la pregunta 
trascendental sobre la que gravita todo su pensamiento. Pregunta 
que él llama trágica porque alude al carácter ficticio de nuestro 
conocer acerca de las cosas, al carácter perspectivístico de todo 
conocimiento y de todo instaurar valor y sentido; porque alude en 
definitiva a la voluntad, a la debilidad o la fuerza cuyo origen e 
instancia suprema es la voluntad de poder, pues es la voluntad de 
poder la que interpreta y la que valora. Ahora bien, todo lo que 
deriva de la voluntad de poder, según Nietzsche, se convierte en 
síntoma. Todo querer es un síntoma de un determinado tipo de 
voluntad: de una voluntad creadora o destructora, decadente o 
ascendente, reactiva o activa. En esto consiste, precisamente, el 
método trágico, el método que corresponde a la pregunta trágica: 
en investigar el origen de un determinado síntoma, la voluntad o el 
tipo de fuerza que acompañan a todo fenómeno humano. De ahí 
que cualquier método de conocimiento se encuentre ya bajo las 
condiciones de la voluntad de poder y que el conocer mismo no sea 
el órgano adecuado para conocer la voluntad de poder, pues tal 
conocer se halla ya modelado por ésta. Por eso, se requiere una 
instancia superior al conocer, al instinto de conocimiento; y esa 
instancia es la sabiduría trágica. Sólo la sabiduría trágica es capaz 
de atravesar el velo de maya que separa lo falsificado por nuestro 
conocimiento de lo realmente real, aunque sólo es capaz de poseer-
lo en forma de enigma. Y por eso, la atracción por el enigma es, en 
Nietzsche, un pathos filosófico, pues quien realiza una aceptación 
trágica de la realidad como enigma, de nuestro conocimiento como 
sala de espejos y de nuestra vida como juego estético con desenla-
ce de tragicomedia, ése es el único capaz de llevar a cabo una 
verdadera justificación trágica de la existencia. Justificación que no 
sólo acepta lo bueno, lo racional o lo placentero, sino también el 
dolor, el caos y la amoralidad. Ése es el único capaz de dar sentido 
y valor a la sabiduría de Dionisos ávida de lo desconocido, y de 



Voluntad de poder y arte 133 

  

oponerse a cualquier clase de concepción pesimista de la vida que 
representa siempre, para Nietzsche, el único camino equivocado. 
Por eso Nietzsche se considera el primer filósofo trágico, “la 
máxima antítesis y el máximo antípoda del filósofo pesimista”, el 
creador de la sabiduría trágica. 

2) El camino hacia la sabiduría trágica que es, para Nietzsche, 
la forma más alta de sabiduría se emprendió por la vía de la estéti-
ca. Nietzsche encontró en el arte el único elemento realmente 
tonificante y, por ello, lo instauró como valor supremo en su 
transmutación de todos los valores. Como filósofo trágico necesi-
taba una valoración positiva, necesitaba iniciar el camino de la 
afirmación y el arte fue la única invención humana e intramundana 
que llevaba a cabo una aceptación de lo terrible y lo enigmático a 
través de elementos estimulantes (la embriaguez, la belleza, lo 
sublime..., etc.). Es más, el arte era lo único capaz de transformar 
el dolor en placer y de llevar a cabo como “gran estilo” una unidad 
complementaria de la más variada gama de sensaciones, sentimien-
tos y pasiones espirituales, no obstante, originariamente fisiológi-
cos. Por eso, su afirmación trágica de la vida tiene como base 
teórica una fisiología del arte que entiende la estética como fisio-
logía aplicada y el arte como estimulante de la vida. Esta fisiología 
del arte se inicia disfrazada de filología. La metafísica de artista 
que Nietzsche postula en El nacimiento de la tragedia constituye 
dicha iniciación. De todos es sabido cuánto fue criticado este pri-
mer intento. Sin embargo, ni siquiera importa la cuestión de si 
Nietzsche malinterpretó o no el sentido griego de lo trágico. El 
caso es que la tragedia es una tema esencial de su filosofía que no 
sólo es formulado en términos de categoría estética, sino que en el 
fenómeno de lo trágico Nietzsche encuentra un nuevo modo de 
acceso a la realidad, de manera que el sentido de la realidad se 
convierte en un sentido trágico y su metafísica del arte en una 
ontología estética que da respuesta, “una” respuesta, a todos los 
problemas metafísicos tradicionales, poniendo como telón de fondo 
ese carácter trágico de la respuesta. 

El concepto de lo trágico adquiere entonces un nuevo significa-
do que va mucho más allá del sentido teatral, pero, a la vez, se 
queda encerrado en las redes de lo aparente. “Se debe querer la 
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ilusión, en esto consiste lo trágico”1, –dice Nietzsche–; por eso él 
entiende lo trágico como “pathos” de confluencia de la “physis” 
(con su doble aspecto constructivo-destructivo) y del arte como 
juego heracliteano con la apariencia2; como pathos de confluencia 
de placer y dolor, verdad y mentira, arte y apariencia, Apolo y 
Dionisos. Es la perspectiva de lo trágico la que aporta la trascen-
dentalidad, la unidad esencial entre apariencia y fundamento, entre 
arte y voluntad de poder. No hay conclusiones cerradas, sino refe-
rencia a lo abierto del arte como voluntad de crear. El ser se con-
vierte en valor y por eso en morada de lo trágico. De este modo, el 
gusto por lo trágico es posible sólo para quien no necesite solucio-
nes finales; y, por tanto, para quien sepa vivir en el horizonte abier-
to del mundo como “voluntad de poder”3. Es decir, la radicaliza-
ción de lo trágico consiste en el hecho de que el “mundo”, nuestro 
mundo, es arte y nada más que arte y, por ello, lo trágico es lo 
único que a Nietzsche le parece adecuado para justificar una exis-
tencia en donde ya no hay fundamentos ni esencias y donde el ser 
vuelve a consistir en un puro acaecimiento interpretativo4. No hay 
verdad en el mundo de Nietzsche o, más bien, hay dos “sentidos” 
de la verdad: por una parte, la verdad como conocimiento del 
dolor, según la enseñanza de Buda y Schopenhauer y, por otra, la 
verdad como juego ilusorio, como ejército de metáforas, como 
máscara que el pensador asume para ocultar el horror del primer 
sentido de la verdad. Una verdad “real” y una verdad “virtual”, en 
suma. Esa es la máscara trágica que impone al filósofo la voluntad 
de poder, la voluntad de afirmar la vida. Y, precisamente esa vo-
luntad es la que inventa un tercer sentido de la verdad: el eterno 
retorno. Éste se muestra como el intento trágico de suplantar la 
verdad del dolor sin recurrir a la metáfora tradicional platónico-
cristiana5. 

El pensamiento trágico es, por tanto, un “alegre mensaje” no 
comprendido como tal. Es positividad pura y múltiple, alegría 
dinámica. Trágico es la afirmación: porque afirma el azar y, por el 

                       
1 Nachlaß (1872-1873): KGW, III/4, 19 [35], 16; KSA, 7, 19 [35], 428. 
2 Cfr. RUSTICHELLI, 18. 
3 Cfr. RUSTICHELLI, 164 y VATTIMO (1), 129. 
4 Cfr. VATTIMO, 133. 
5 Cfr. COLLI, 132-133. 
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azar, la necesidad; porque afirma el devenir y, por el devenir, el 
ser; porque afirma lo múltiple y, por lo múltiple lo uno. Trágico es 
el lanzamiento de dados. Todo lo demás es nihilismo, pathos dia-
léctico y –según él– cristiano, caricatura de lo trágico, comedia de 
la mala conciencia6. Lo trágico es la reivindicación ateo-estética 
del carácter contradictorio del mundo y, sobre todo, la expresión 
artística o estética, es decir, auténtica y de carácter metafísico, de 
que todo es voluntad de poder: “Y ¿sabéis, en definitiva, qué es 
para mí ‘el mundo’? (...) voluntad de poder, y nada más. Y también 
vosotros sois voluntad de poder, y nada más!”7. 

3) El hombre se da por tanto –como expresa Schulz– “como el 
poder de la mentira (‘Könner der Lüge’). Metafísica, moral, reli-
gión y ciencia son formas distintas de la mentira y como tales 
engendros de la voluntad de poder”8. Como si de un drama de 
Pirandello se tratara, la “farsa trascendental” que constituye el 
pensamiento de Nietzsche presenta el mundo como un gran teatro 
en el que los personajes buscan un autor que dé sentido dramático a 
sus falsas y aparienciales existencias. Sin embargo, cada personaje, 
Nietzsche mismo, consciente de esa farsa, prefiere el mundo real 
de la locura al loco mundo de la realidad; es más libre para ser él 
mismo en ese mundo o así lo cree. Lo que para Pirandello fue un 
espejo falsario de la realidad inaccesible: el drama, para Nietzsche 
es la realidad misma. Por eso, la realidad y el hombre mismo tienen 
una máscara9 y su objetivo, tras haber arrancado las máscaras 
tradicionales, tras haber desenmascarado al espíritu, será volver a 
enmascararlo: “¡Otra máscara! ¡Dame una segunda máscara!”10. 
Dice Jaspers respecto a Nietzsche que la necesidad de enmascarar-
se arroja sombras sobre el sentido de su obra, de manera que no 
puede nunca amanecer la verdad en una obra en la que reina “la 
ambigüedad de lo peculiar, la incomunicabilidad, la soledad que 
aparece en la máscara”11. “La obra del pensador que acepta en su 
                       
6 Cfr. DELEUZE, 55. 
7 WM: KGA, 78, § 1067, 697; Nachlaß (1884-85): KGW, VIII/3, 38 [12], 338-
339; KSA, 11, 38 [12], 610-611. 
8 SCHULZ (1), 25. 
9 Respecto a este tema es interesantísima la obra de Vattimo: El sujeto y la 
máscara citada en la bibliografía como VATTIMO (3). Ver también CRUZ (3). 
10 JGB: KGW, VI/2, § 278, 239; KSA, 5, § 278, 229. 
11 JASPERS, 572. 
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ser esa experiencia límite, está marcada por un estigma”12. Pero, 
por otra parte, como enmascarado, el espíritu se convierte en un ser 
libre para crear bajo el apoyo de la máscara. El carácter falsario de 
toda creación es siempre la condición para que la voluntad de 
poder se supere a sí misma, de ahí que no haya voluntad de poder 
sin farsa o, lo que es lo mismo, que no haya arte y creación libre de 
nuevos valores, sin voluntad de poder. 

El espíritu libre13 habrá de extraer ahora de sí mismo los valores 
con los que apreciar las acciones propias, obligado como está a dar 
una interpretación absolutamente individual del mundo. Así, la 
voluntad de poder se libera a través del arte y, a su vez, el espíritu 
libre, al convertirse en artista, adquiere las máximas cotas de po-
der. 

4) Ahora bien, una interpretación absolutamente universal del 
mundo implica siempre un punto de vista desde el que interpretar y 
el propio Nietzsche necesitó ese punto de vista. Quizá nunca tuvo 
conciencia de su relación con la metafísica moderna, pero su pre-
gunta por el ordenamiento del hombre en el acontecer circular es 
moderna en grado sumo14. Nietzsche, como en su momento intentó 
hacerlo Hegel, sintetiza científicamente el todo en su pensamiento, 
pero, a diferencia de éste, reflexionará continuamente sobre ello sin 
lograr nunca una síntesis definitiva, pues ésta es objetivamente 
imposible15. De ahí que la máxima trascendentalidad en su pensa-
miento no sea alcanzable más que en términos de sentido. Ese ha 
sido el objetivo de este trabajo –como se anunciaba en la introduc-
ción–: mostrar, con sentido, el intento nietzscheano de crear una 
“farsa trascendental” o justificación de la existencia fundamentada 
ontológicamente. Así, a pesar o en virtud de su oposición a la 
metafísica clásica, Nietzsche pretende concebir la totalidad del ente 
o, mejor dicho, interpretarla a partir de un principio: la voluntad de 
poder. Ésta se convierte con el ser visto unitariamente y se entiende 

                       
12 JASPERS, 572. 
13 Dice Fink respecto al espíritu libre: “Esta figura, sólo al comienzo y a una 
mirada superficial, aparece como el científico positivo y Nietzsche hace mucho 
por confirmar esta apariencia. El espíritu libre es, más bien, la metamorfosis del 
santo, del artista y del sabio” (FINK, 80). 
14 Cfr. SCHULZ (2), 104. 
15 Cfr. SCHULZ (2), 105. 
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como fundamento, de modo que la ontología de Nietzsche concibe 
el ser como voluntad de poder y, en cuanto que la voluntad de 
poder es el origen de los valores, como valor. Es decir, concibe el 
arte como estructura fundamental de la voluntad de poder en cuan-
to creadora de valores. 

El arte sólo puede justificar la existencia si está a su vez funda-
mentado en la estructura del ser (entiéndase por ser no algo inmu-
table y fijo, sino el puro devenir, de manera que la ontología de 
Nietzsche se convierte –como Schulz destaca– en una ontología 
dinámica del devenir por oposición a la metafísica platónica del 
ser16). Pero a la vez ha de suponer que todo esto es una interpreta-
ción que se basa en la necesidad humana de fijar las cosas frente al 
carácter hiriente de lo móvil; esa necesidad que se expresa en el 
eterno retorno, cuando Nietzsche dice que consiste en aplicar al 
devenir el carácter de ser. Es decir, el arte es el gran justificador de 
la existencia, el gran “dador” de sentido; pero justifica en el modo 
de la apariencia, en contraposición con el mundo real que es lo 
carente de sentido. 

a) La ontología de Nietzsche, cuyo principio fundamental es la 
voluntad de poder, es así a la vez una ontología del desenmascara-
miento de los ideales tradicionales, de la metafísica al uso, que han 
provocado la catástrofe nihilista; y una ontología enmascaradora 
del carácter absurdo y terrible de la realidad. Es ambigua en este 
sentido, pero es sobre todo, en cuanto crítica, el símbolo de una 
actividad elevadora. De hecho, sólo quien ha pasado por el desierto 
nihilista puede llegar a re-afirmar lo que en él había sido negado. 
Sólo las fuerzas que han sido reactivas pueden tomar la fuerza de 
lo negativo, para convertirse en activas. Ese es el sentido del nihi-
lismo activo frente al pasivo, de la concepción nietzscheana del 
superhombre como superación del hombre superior y de la osadía 
de la muerte de Dios. El mundo como voluntad de poder, de crear, 
de valorar (pues valorar es crear), es una obra de arte que se en-
gendra a sí misma. De este modo Nietzsche abre el camino a la 
ontología del arte. El arte es un juego carente de sentido; pero he 
ahí que es lo que mejor representa la esencia del mundo, de manera 
que lo carente de sentido se transforma dialécticamente en su con-
trario. El arte, la voluntad de poder, es lo que da sentido. El carác-
                       
16 SCHULZ, 14. 



138 Mónica González Sáez 

ter ambiguo del arte supone mantener la vitalidad propia de la vida 
y a la vez justificarla por medio de soluciones tradicionales que 
ahora son convertidas en categorías estéticas. Todas ellas (la nueva 
ciencia, la nueva filosofía, la nueva moral) son consuelos o menti-
ras piadosas, igual que lo eran antaño; sin embargo, esta vez son 
mentiras que empujan a vivir, en contraposición a las tradicionales 
que eran deprimentes de la vida. En realidad, la mentira es el mé-
todo más apropiado para una ontología del ser como puro cambio, 
como puro devenir inconstante y absurdo. La mentira está funda-
mentada en el ser, aunque tiene múltiples expresiones. Éstas son 
siempre expresiones de la voluntad de poder, que es el origen de lo 
que se expresa en forma creativa, en forma artística. 

b) También el conocimiento responde a esta tesis nietzscheana. 
De hecho, su teoría del conocimiento es una teoría del espejo en el 
que se refleja una realidad de forma engañosa como si fuera real. 
La realidad es inefable, un enigma; y todo lo que tenemos de ella 
es una ficción filosófica. El camino de lo simbólico es el único 
camino abierto para Nietzsche. En cualquier caso, y para seguir 
con la vía de interpretación anunciada, no sería disparatado califi-
car la ontología metafísica de Nietzsche –con base en el juego de 
espejos que supone su teoría del conocimiento–, como “realismo 
virtual”. Cabe, pues, interpretar toda su filosofía como una filoso-
fía del espejo, en la que el espejo refleja parte de la realidad y parte 
de lo que el sujeto que se está mirando ha puesto. Se trata de una 
reinterpretación estética y heurística del mundo, dando un nuevo 
sentido filosóficamente más abarcador de lo que suele ser a la 
palabra estética. 

5) En suma, bajo el punto de vista de la coherencia formal de 
la estructura de ideas, la filosofía de Nietzsche no se aleja mucho 
del sistema, de manera que Nietzsche cierra de alguna forma con la 
ayuda del arte su sistema filosófico. Ahora bien, en la medida en 
que indica al arte un lugar y una función predominantes, basa su 
interpretación –como mantiene Schulz– en una superinterpretación 
del arte y en una infrainterpretación de la autocomprensión real del 
hombre y de la comprensión de la realidad que se aleja del siste-
ma17. Con esta tarea de una justificación absoluta de la existencia 

                       
17 SCHULZ, 28-29. 
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sin instrumentos absolutos, de una omnicomprensión trascendental 
sin que se pueda hablar propiamente de trascendentales, sino en 
cuanto método de interpretación, ¿no otorga al arte quizás una 
función que lo excede? 

Con ello retornamos al asunto de lo trágico como pathos ele-
mental en el que todo toma sentido. 

6) Pese al carácter fundamental del arte como justificador esté-
tico de la existencia –que se muestra en la tesis de que “sólo es 
válido un único criterio, una única unidad de medida, la estéti-
ca”18–, no nos encontramos ante un esteticismo, puesto que, como 
he señalado, no se postula la prevalencia del arte sobre la vida, 
como si estuviera apartado de ésta, sino que el arte es visto con la 
óptica de la vida, como estimulante de la misma. Es, en realidad, 
una cuestión de perspectiva; y el perspectivismo no deja sitio a los 
absolutismos. Por el contrario, el perspectivismo es ver la ciencia 
con la óptica del arte y el arte con la de la vida, es concebir la 
filosofía como interpretación, como experimento; concebir una 
filosofía que es vida19. Por eso, la tesis de la justificación estética 
del mundo se enraiza en la “Perspektivismus-Lehre”, en la cual la 
teoría del conocimiento es concebida como teoría estética, como 
necesidad de ilusión y de multiplicidad de puntos de vista, como 
capacidad de ver el mundo con ojos de artista, como arte de la 
interpretación20. 

El arte es, así, invención y justificación, superación del devenir 
como eternización (“Verewigung”, en la interpretación de 
Schulz21), pero a la vez que propone esa eternización tiene que 
sacar a flote el carácter ambiguo de la vida. Esto significa que el 
arte debe eternizar la vida como devenir y cambio, como ilusión, 
engaño y apariencia, pues la apariencia (“Schein”) es el verdadero 
ser. Cuando el artista se fundamenta a sí mismo y a su creación en 
este verdadero “en sí”, ello significa que quiere la apariencia y 
afirma simultáneamente con ello el engaño y la incertidumbre, y de 
este modo confirma el principio de que el arte tratado desde la vida 
tiene más valor que la verdad. Schulz apunta a que, en este sentido, 
                       
18 Nachlaß (1972-1873): KGW, III/4, 19 [37], 18; KSA, 7, 19 [37], 430. 
19 Cfr. RUSTICHELLI, 20. 
20 Cfr. RUSTICHELLI, 20-21. 
21 Cfr. SCHULZ, 14-15. 
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Nietzsche piensa platónicamente en la medida en que contrapone la 
dimensión del “en sí” como verdad, a su expresión como aparien-
cia y manifestación. Pero Nietzsche quiere a su vez superar esta 
distinción22. Invierte ambas dimensiones y pretende nivelar su 
diferencia fundamental –como muy acertadamente mantiene Hei-
degger. El verdadero “en sí” es devenir y pasar, o sea, ser que se 
supera a sí mismo y como tal es cambio eterno, de manera que, una 
vez desaparecido el mundo verdadero desaparece también el carác-
ter de mundo aparente. Las dimensiones contradictorias coinciden, 
se recubren y se identifican. Es lo que muestra la teoría del eterno 
retorno. 

Nietzsche desbordó así su voluntad creadora, pues su concepto 
de arte y de obra de arte se extiende a toda facultad de producir y a 
toda realidad esencialmente producida. La palabra arte no se redu-
ce aquí a las bellas artes, en cuanto producción de belleza en una 
obra. El artista, en sentido convencional, que produce las obras de 
arte, no representa nada más que un estudio preliminar. De ahí que 
la mirada sobre la esencia del arte y, por tanto, del artista deba 
abrazar igualmente todas las estructuras de la voluntad de poder: 
religión, moral, ciencia, filosofía..., etc. Estas son correspondientes 
de alguna manera a lo producido, a lo artístico, al ser-creado. El 
arte es una estructura de la voluntad de poder y es, en cuanto afir-
mación de sí, una creación constante. El ente es, en cuanto tal, algo 
producido, creado. De esta manera el arte se muestra no como una 
estructura entre otras, sino como la actividad en la que la fuerza 
creadora se revela a sí misma con la mayor transparencia, es decir, 
en la estructura suprema de la voluntad de poder –como indica 
Heidegger23. El arte concebido en el más amplio sentido, en tanto 
que fuerza creadora, constituye el carácter fundamental del ente. A 
partir del arte en cuanto arte, la voluntad de poder deviene propia-
mente manifiesta. Y como la voluntad de poder es el fondo sobre el 
que deberá establecerse toda futura institución de valores, es el 
principio de instauración de los valores, a partir del arte se opera la 
inversión de los antiguos valores y la institución de los nuevos. 
Una y otra vez, la evolución del pensamiento de Nietzsche nos 
devuelve al asunto del valor, como algo complejo que abarca la 

                       
22 Cfr. SCHULZ, 14-15. 
23 HEIDEGGER (1), I, 40-41. 
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riqueza integral del ser: “el valor para la vida es lo que decide en 
último término”. 

Ser y valor se confunden e identifican como afirmaba Heideg-
ger. Ahora bien, queda suficientemente explicado que el valor 
supremo es, para Nietzsche, el arte; que la voluntad de poder como 
arte es quien instaura los valores; y que lo trágico es el pathos en el 
que esta “farsa”, este empeño de falsear trascendentalmente el 
enigma de la realidad de múltiples modos, es decir, a través de 
múltiples categorías, se manifiesta.  

De algún modo, en Nietzsche, “arte”, “voluntad de poder”, “va-
lor” y “tragedia” se implican y explican la realidad en su totalidad, 
al tiempo que le permiten la flexibilidad de manifestarse en múlti-
ples perspectivas, todas ellas referidas a la vida. El ser es todas esas 
perspectivas y, a su vez, todas ellas remiten al ser. ¿No es esto lo 
que se ha entendido en la historia de la filosofía como trascenden-
tal? 

Así, el ámbito máximamente trascendental, para Nietzsche, es 
el ámbito del arte como valor supremo y estructura fundamental de 
la voluntad de poder entendida trágicamente. Cualquier intento de 
concretar más o de hacer unívoca esta referencialidad llevaría a 
cabo un forzamiento del concepto “trascendental” que de ningún 
modo es deseable. Éste debe ser entendido exclusivamente en 
términos interpretativos o hermenéuticos, si se quiere; como aque-
llo que concierne a las facultades espirituales que lo enfocan más 
que a la realidad en cuanto tal que, en Nietzsche, lleva siempre el 
estigma de ser inaccesible. Sólo en cuanto “farsa trascendental”, 
como juego o, lo que es lo mismo, trágicamente puede ser interpre-
tado ese enigma que constituye la realidad en el pensamiento de 
Nietzsche. 
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