EL
NIHILISMO
DESHUMANIZACIÓN

COMO

La «muerte de Dios» realiza tanto una función arqueológica
como otra genealógica al desenmascarar las utilidades que
subyacen en la genealogía de los criterios morales: las
virtudes cristianas emanan de la «voz del rebaño en nosotros»,
que siendo incapaz de crear valores superiores, se
autodesprecian en sus fracasos y se someten a instintos
gregarios y antinaturales; asimismo, desenmascara el enunciado
de una nueva antropología:
el «superhombre», aquel que asume hasta las últimas
consecuencias el prescindir de Dios, aquel hombre que vive
para la tierra, que da un eterno y alegre sí a esta vida tal
como es; creador de valores, capaz de no quedarse en la nada
que ha desencadenado la ausencia de Dios, sino que se erige
como articulador de la transvaloración de los valores y
superador del nihilismo cristiano que platónicamente había
situado el centro de gravedad de la vida humana en el «más
allá»:

Lo que narro es la historia de los próximos siglos. Describo
lo que viene, lo que no puede venir de otra manera: el
advenimiento del nihilismo. Esta historia puede ser ya
narrada: pues la necesidad misma está aquí en marcha. Este
futuro habla ya a través de un centenar de signos, este
destino se anuncia por todas partes; para esta música del
porvenir están aguzados ya todos los oídos. Ya, desde hace
mucho tiempo, con una tensión torturante que crece de decenio
en decenio, toda nuestra cultura europea se mueve, como hacia
una catástrofe: inquieta, violenta, precipitada: como una

corriente que quiere llegar al final, que ya no recapacita,
que tiene miedo de recapacitar

La historia y su narración, los polos de «muerte de Dios» y de
«superhombre», resultan los ejes de un despliegue errático
tomado por la historia, de un «nihilismo» que se presenta, a
su vez, en tres coordenadas que vienen a significar, de una
manera provisional, la orientación al interior de un proceso
de contornos difusos, las coordenadas tanto de límite como
desafío y síntoma16: coordenadas que puntualizan el derrumbe
histórico de la potencia de los conceptos y valores que la
tradición tenía como normativos y explicativos para la
existencia humana; asimismo, supone el descrédito para
proponer una finalidad, incorporar un orden y, por tanto,
aportar un sentido ―que en el cristianismo, en la moral, en la
filosofía se encontraban establecidos con el carácter de leyes
o verdades absolutas― y finalmente, pierde su validez como
fuerza normativa e imperativa:
El nihilismo hace ahora su aparición no porque el displacer
ante la existencia sea mayor que antes, sino porque se ha
llegado en general a ser desconfiado con respecto a un
‘sentido’ en el mal e incluso en la existencia.
Una sola interpretación sucumbió; pero, por el hecho de haber
pasado por ser la interpretación, parece como si no hubiese
ningún sentido en la existencia, como si todo fuese en vano.
Nihilismo: falta la finalidad; falta la respuesta al ‘¿para
qué?’ ¿Qué significa el nihilismo? –que los valores supremos
se desvalorizan.
El nihilismo es ambiguo.
A) Nihilismo como signo del poder incrementado del espíritu:
en cuanto nihilismo activo.
El nihilismo puede ser un signo de fortaleza: la fuerza del
espíritu puede haber crecido de tal manera que sus finalidades
preexistentes (‘convicciones’, artículos de fe) son
inapropiadas (…) Su máximun de fuerza relativa lo alcanza como

fuerza de destrucción: como nihilismo activo. Su contrario
sería el nihilismo cansado que ya no ataca: su forma más
famosa, el budismo: en cuanto nihilismo pasivo.
B) Nihilismo como ocaso y regresión del poder del espíritu: el
nihilismo pasivo como un signo de debilidad: la fuerza del
espíritu puede estar fatigada, agotada, de forma que las metas
y los valores hasta ahora existentes resultan inadecuados y ya
no encuentran ningún crédito – (…) que todo lo que reconforta,
sana, calma, anestesia, aparece en primer plano bajo diversos
disfraces religiosos, o morales, o políticos, o estéticos,
etc.
El nihilismo es la recogida mirada hacia abajo, hacia el
desmoronamiento de todas las creencias corriendo el riesgo de
caer con ellas. Para Nietzsche, la «historia debe, ella misma,
resolver el problema de la historia, el saber debe volver el
propio aguijón contra sí mismo», y como tal es la
manifestación de procesos humanos, de presencias regulares que
hablan de ella, a veces constantes, otras veces inadvertidas y
como tal, el nihilismo se nos muestra como efecto, como
consecuencia de la causa del cristianismo y de su práctica en
la sociedad, resultado necesario de una forma impuesta de
valoración y de una ordenación teórico-práctica como morada
interpretativa o hermenéutica del nihilismo ―la metafísica―,
elevada a única interpretación del valor de la existencia
humana, que operada por el dualismo platónico deshonra el
devenir heracliteano y levanta dogmáticamente una estructura
metafísicomoral nociva para el desarrollo integral y creativo
de la vida, al «considerar feo y malo al mundo ha vuelto feo y
malo al mundo».
En efecto, la teoría platónica de la realidad escindida entre
mundo aparente y trascendente del ser y del valor, que
considera a éste último como el «mundo verdadero»,
popularizado por el cristianismo ―que produce una profunda
dicotomía en el ser, ahora fracturado como «metafísica del
verdugo»―, correspondió a la falta de valor de unos hombres
que incapaces de afrontar la vida en su sentido trágico,

imaginaron un mundo y una vida mejor más allá de ésta: el
«mundo verdadero» no es más que una fábula generada por una
«voluntad de poder» determinada a partir de la manipulación de
conceptos en absolutización teórica:
(…) la metafísica y la moral platón-cristiana han sido el
subsuelo para un determinado modo de sobrevivir. Por ejemplo,
la moral cristiana, al conferir al hombre un valor absoluto
como hijo de Dios, contrarrestaba la insignificancia de éste y
su naturaleza contingente en el flojo aniquilador del devenir
y del desaparecer. También otorga al mundo un carácter de
perfección como creación divina a pesar del mal. Y hace
creíble la posibilidad de un conocimiento de verdades
absolutas
La metafísica y la moral cristianas fundan una cultura, que
para Nietzsche deriva en una cultura enferma como producto de
un hombre enfermo y, como tal, se manifiesta ahora con toda
crudeza en su momento terminal. Esa estructura metafísica de
la realidad o teoría abstracta de la realidad material, fue el
resultado de una larga historia de valoración negativa de la
Vida ―que es esencialmente apropiación, atención, conquista,
exploración, imposición de formas propias, «voluntad de
poder»― que muestra su inconsistencia y carácter decadente
cuando al final del proceso de desarrollo de su dinámica
interna desemboca en la «muerte de Dios», en la «nada», en el
«nihilismo». La hermenéutica metafísico-cristiana palidece las
fuerzas vitales en tanto que negación valorativa articulada en
una moral de la autonegación al hacer entrar en crisis los
binomios «materialidad sensible» e «inmaterialidad
suprasensible»,
entre
«materialidad
cambiante»
e
«inmaterialidad invariable y eterna»:

Los valores superiores, a cuyo servicio debía vivir el hombre,
especialmente cuando disponían de él de manera dura y costosa,
estos valores sociales se constituyeron con el fin de

fortalecerle, como si fueran mandamientos de Dios, como
‘realidad’, como ‘verdadero’ mundo, como esperanza y mundo
futuro, se construyeron sobre los hombres, ahora que se hace
claro el mezquino origen de estos valores, nos parece que el
universo se desvaloriza, ‘pierde su sentido’; pero éste es
solamente un estado de transición.
No es difícil suponer, entonces, que la «forma en que se han
interpretado hasta ahora los valores de la existencia»cobre la
figura del nihilismo:
¿Qué significa nihilismo? Que los valores supremos han perdido
su crédito. Falta el fin; falta la contestación al porqué.
Se trata de la falta de meta, del horizonte, del necesario
fluir de este mundo como conato de interpretación y de
comprensión. El nihilismo es un «movimiento histórico [que]
mueve la historia a la manera de un proceso fundamental,
apenas conocido, del destino de los pueblos occidentales (…)
no es una manifestación histórica entre otras, no es sólo una
corriente espiritual que junto a otras, junto al cristianismo,
el humanismo y la ilustración, también aparezca dentro de la
historia occidental».
El nihilismo no hace referencia a nuestro presente ni a
nuestro futuro, sino más bien, a nuestro pasado-siemprepresente, a aquel marco de valores y sentidos heredados de la
tradición griega platónica y judeo-cristiana como
configuradores del modo occidental de modernidad. Surge la
imagen de un cristianismo que carga con el «error» de haber
dejado entrar en el mundo la enfermedad de la «decadencia» a
través de la compasión y el resentimiento, pero además, el
convertirse en una suerte de crisol de todas las enfermedades
arrastradas desde el mundo antiguo; el haber reducido a los
individuos a rebaño que encontraba su afirmación (espíritu de
venganza, resentimiento, mala conciencia, ideal ascético) en
su negación vital, más aún, hacerlos partícipes de la
concatenación histórica de acontecimientos de creación,
disolución y recreación de sentido y valores contrarios a la
naturaleza humana.

En el Crepúsculo de los ídolos o cómo se filosofa a
martillazos, Nietzsche presenta la historia del errático
nihilismo platonizante y su saludable salida en seis fases:

1. El mundo verdadero, asequible al sabio, al piadoso, al
virtuoso, –él vive en ese mundo, es ese mundo. (La forma más
antigua de la Idea, relativamente inteligente, simple,
convincente. Trascripción de la tesis ‘yo, Platón, soy la
verdad’).
2. El mundo verdadero, inasequible por ahora, pero prometido
al sabio, al piadoso, al virtuoso (‘al pecador que hace
penitencia’). (Progreso de la Idea: ésta se vuelve más sutil
más capciosa, más inaprensible, – se convierte en una mujer,
se hace cristiana…)
3. El mundo verdadero, inasequible, indemostrable,
imprometible, pero, ya en cuanto pensado, un consuelo, una
obligación, un imperativo. (En el fondo, el viejo sol, pero
visto a través de la niebla y el escepticismo; la Idea,
sublimizada, pálida, nórdica, königsberguense).
4. El mundo verdadero –¿inasequible? En todo caso,
inalcanzado. Y en cuanto inalcanzado, también desconocido. Por
consiguiente, tampoco consolador, redentor, obligante: ¿a qué
podría obligarnos algo desconocido?… (Mañana gris. Primer
bostezo de la razón.Canto del gallo del positivismo).
5. El ‘mundo verdadero’ -una Idea que ya no sirve para nada,
que ya ni siquiera obliga –una Idea que se ha vuelto inútil,
superflua, por consiguiente una Idea refutada: ¡eliminémosla!
(Día claro; desayuno; retorno del bon sens [buen sentido] y de
la jovialidad; rubor avergonzado de Platón; ruido endiablado
de todos los espíritus libres).
6.Hemos eliminado el mundo verdadero: ¿qué mundo ha quedado?,
¿acaso el aparente?… ¡No!, ¡al eliminar el mundo verdadero
hemos eliminado también el aparente! (Mediodía; instante de la
sombra más corta; fin del error más largo; punto culminante de
la humanidad; INCIPIT ZARATHUSTRA)

