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Voy a exponer unas propuestas de Nietzsche acerca de la metáfora, la fábula y 

la ficción y su tensa relación de éstos con la verdad y la filosofía. Lo haré sobre la 
base de tres textos que he seleccionado para estas charlas en torno al pensamiento del 
pensador alemán. Los textos son: De la verdad y la mentira en sentido extramoral (1873, 
póstumo), un fragmento de Así hablaba Zaratustra (1883-85), “De las tres 
transformaciones”, y “De cómo el verdadero mundo terminó por volverse una 
fábula. Historia de un error”, página que integra El crepúsculo de los ídolos (1888).  

En una primera parte, como si pensara en voz alta, expondré algunas 
cuestiones que se me ocurrieron a raíz de la lectura de los dos primeros textos 
teniendo como hilo conductor tres preguntas elementales sobre los temas que recién 
enuncié: qué dice y, al decir, qué hace y qué presupone Nietzsche  en esos textos. Luego 
en una segunda parte haré explícita mi opinión sobre la ficción filosófica, según un 
planteo que en buena medida, no del todo, prescinde de lo que haya dicho él. 

 
Primera parte 
 

1. En De la verdad y mentira, ¿qué dice Nietzsche? Lo que los hombres hacemos 
cuando hablamos y decimos cosas como “la piedra es dura”:  
 

Primero, traducir (übertragen) una excitación nerviosa 
(Nervenreiz) a una imagen: primera metáfora. Nueva 
transformación de la imagen en un sonido articulado: segunda 
metáfora. Y en cada caso, salto completo de una esfera a otra 
(vollständiges Überspringen der Sphäre) totalmente nueva y 
distinta. 

 
Es decir, según él, los hombres, creyendo que - al hablar por ejemplo de 

árboles, colores, nieves, flores - decimos algo de las cosas mismas, en realidad sólo 
pronunciamos metáforas, metonimias, antropomorfismos, meras ilusiones que no 
corresponden en absoluto a las entidades originarias. De hecho, transformamos 
acontecimientos y cosas en algo que no son, saltando de un orden a otro 
completamente distinto. Y, sin embargo, estamos convencidos de que el lenguaje que 

 
1 Ex-docente e investigador de la UNPSJB. Charlas Versadas es una nueva sección de la Revista Identidades, 
que intenta reflejar charlas sin solemnidad, pero con temas y contenidos relevantes ya sea para la discusión 
coyuntural o para la reflexión teórica. Esta es la primera de dos entregas de estas Charlas Versadas sobre 
Nietzsche. 
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empleamos es una expresión adecuada de la realidad de algo, de que nuestras 
expresiones y las cosas coinciden. Por lo que Nietzsche machaca, insistiendo:  
 

Las verdades son ilusiones (die Wahrheiten sind Illusionen) de las 
que nos hemos olvidado que lo son, metáforas ya utilizadas que 
ha perdido su fuerza sensible (sinnlich kraftlos), monedas 
(Münzen)…                          

  
Nos topamos con un primer problema que destaco y que luego retomaré: al 

hablar de lo que los hombres hacen al hablar, Nietzsche también hace… ¡metáforas!, 
ilusiones de las cosas con palabras tales  como “ilusiones”, “fuerza sensible”, 
“monedas”, etc.. 

2. Pero guardando cierta fidelidad a su pensamiento – como si fuéramos 
buenos “acólitos” –, y siempre según los textos que hemos elegido para la cuestión 
de la verdad de nuestros discursos (al menos la verdad que pretendemos tener, pues 
quizás no sea más que mera ilusión…), hemos de analizar qué otras cosas hacemos al 
hablar. Y Nietzsche, mordaz y punzante como de costumbre, nos dice: fingimos. El 
intelecto en la lucha por la supervivencia, por la conservación del individuo 
desarrolla sus fuerzas principales en la simulación, en el fingimiento (Verstellung). Y 
continúa con obstinación:  

 
Este arte del disimulo (Verstellungskunst) alcanza su punto 
culminante en el hombre, en el que el embuste (Täuschung), la 
lisonja, las patrañas (Lügen und Trügen, mentiras y falacias) […] 
el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor […] hasta 
tal punto se han convertido en ley y norma, que prácticamente 
no existe nada más incomprensible que la aparición entre los 
hombres de un instinto puro y noble de verdad (ehrlicher und 
reiner Trieb zur Wahrheit) 

 
Lo que implica que la ilusión de las metáforas, la no coincidencia de las 

palabras con las cosas, se “inscribe” naturalmente en ese arte del fingimiento o 
disimulo, en la Verstellung. ¿El instinto o pulsión por la verdad (Trieb zur Wahrheit) es 
una voluntad de engaño e ilusión?2 Este interrogante vuelve, entonces, a 
enfrentarnos con un problema – cuyo tratamiento voy por ahora a posponer – pues 
inevitablemente surge esta otra pregunta: ¿El ensayo de Nietzsche pertenece también 
él a ese arte del fingimiento cuyo punto culminante es el engaño, la mentira, la 
falacia, el enmascaramiento? Si así fuera, ¿hemos de temer ser perjudicados por esa 
“mentira” y huir lejos de ella?  

3. En otro pasaje de ese artículo Nietzsche la emprende contra los conceptos 
(Begriffe). Dice allí:  

 

 
2 H. Vaihinger (1990, 51), sostiene que “la idea fundamental [en este texto de Nietzsche] es que no sólo 
nuestro lenguaje sino que también nuestro pensamiento se basan en operaciones falsificadoras”. 



CÉSAR  NIETZSCHE: METÁFORA, FÁBULA, FICCIÓN 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 2 | año 2 | jun. 2012 )   
 

 
- 82 - 

Cada concepto surge por igualación de lo desigual 
(Gleichsetzendes Nicht-gleichen). Aunque una hoja jamás sea igual 
a otra, el concepto de hoja se forma prescindiendo 
arbitrariamente de las diferencias individuales, olvidando las 
características diferenciadoras… 

 
Por supuesto, hablar de “fingimiento” (Verstellung), es una manera de hablar 

con conceptos. No sólo porque - en los términos de Nietzsche - sería una abstracción 
de esta o de aquella acción que llamamos simulación o fingimiento, sino porque además 
hay muchas clases de simulaciones y fingimientos. No obstante, prescindiendo de 
cómo valoramos el “concepto” (si es abstracto o concreto, irreal y real, para bien o 
para mal, si nos da la verdad o nos engaña, etc.), reconozcamos por de pronto que su 
uso es inevitable, al menos entre los que hablamos lenguas del tronco indoeuropeo. 
Por eso un discurso filosófico acerca de la verdad emplea necesariamente conceptos, 
sea cual sea el empaque o la mesura que tengamos a su respecto. Nietzsche no podía 
dejar de usarlos: para negar algo de ellos, había de utilizarlos. Y hemos de suponer 
que era consciente de tal empleo. 

4. Me parece conveniente recordar aquí la famosa afirmación de Deleuze y 
Guattari en ¿Qué es filosofía? (1993, 8): “la filosofía es el arte de formar, de inventar, de 
fabricar conceptos”. Y una página más adelante insistían en esa idea que nos hace 
rozar la imagen alegórica del camello: “el antiguo sabio procedente del Oriente 
piensa tal vez por Figura, mientras que el filósofo inventa y piensa el Concepto”. Y 
más adelante, precisan aún más: “La filosofía, con mayor rigor, es la disciplina que 
consiste en crear conceptos”, en crear conceptos “siempre nuevos” y no sólo en 
formarlos, inventarlos o fabricarlos. 

A decir verdad, las ciencias, las artes, las filosofías son igualmente creadoras, 
aunque corresponda únicamente a la filosofía la creación de conceptos en sentido 
estricto. (1993, 11). 

Curiosamente basan este planteo, algo extremo, en… Nietzsche. Citan un 
fragmento de sus escritos póstumos de 1884-85.  

 
Los filósofos ya no deben darse por satisfechos con aceptar los 
conceptos que se les dan para limitarse a limpiarlos y darles 
lustre, sino que tienen que empezar por fabricarlos, por 
crearlos, plantearlos y convencer a los hombres de que recurran 
a ellos. 

 
Ahora, cualesquiera sean las maneras de entender el concepto (porque no lo 

entiende Hegel de la misma manera que Nietzsche o que Deleuze), siempre nos sitúa 
en el plano de una cierta generalidad. Plano en el que nos hemos de mover para captar 
su complejidad (no hay concepto simple), sus límites borrosos, permeables, 
cambiantes, inestables y sobre todo para determinar dentro de ellos (o sea, dentro de 
lo que permiten) los alcances de su extensión. Los particulares son ejemplos o, si se 
prefiere, ejemplares de un universo de casos individuales más amplio. 
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5. Si alguien exclamara “¡Qué cara está la ropa!”, difícilmente pensaríamos que 
esa afirmación es de índole filosófica. Y con razón. La tradición intelectual de 
Occidente lo dificulta. Pero si Doña Rosa dijera “Vivir así no tiene ningún sentido”, 
podríamos imaginar, en cambio, que quizás su exclamación contenga algún rasgo 
filosófico. Al menos, como decía los antiguos, de “alguna laya” (palabra esta “laya” 
que modernamente tomamos con cierto matiz peyorativo y que aquí podría caber). 
Esa dimensión filosófica estaría signada, justamente, por la mayor generalidad, o si 
se prefiere pese a sus peligros, de máxima universalidad. Plano, pues, que no pocos 
rechazan por ser de máxima abstracción. La forma de hablar “en general”, buscando 
conceptualmente abarcar totalidades o universos cada vez más amplios, ha 
caracterizado al discurso filosófico desde los griegos. Y, con el ejemplo que he dado, 
queda claro que esa forma no es exclusiva de un grupo especial de intelectuales, o de 
pensadores, o de profesionales con título universitario, denominados “filósofos”: 
también puede ser una forma de hablar y de pensar de Juan de los Palotes.  

Cuando Nietzsche habla de “metáfora” no habla de esta o aquella, sino de 
“metáfora en general”. Vale para cualquier ejemplar, tipo o clase de ella. Con esa 
palabra, él iguala lo desigual, pues no es lo mismo la metáfora “hoja” (un término sin 
duda abstracto también él) que “honradez”, ni “lengua” que “superhombre” y sin 
embargo la noción de metáfora y de concepto se podría atribuir a cualquiera de esas 
palabras. Esta igualación de lo desigual en un vocablo, término o expresión, es 
inevitable: sin ella no tendríamos un lenguaje articulado. Y entre nosotros, nadie 
escapa al concepto, sea que hable de la hoja o que hable de la honradez. Pues bien, 
siguiendo textualmente a Nietzsche, la omisión de caracteres individuales y reales – 
omisión sobre la que, como vimos, se construye el concepto para él – es 
antropomórfica. “No procede de la esencia de las cosas”, sostiene. 

Es curiosa esta forma de hablar de Nietzsche. “Esencia”, Wesen, es uno de los 
conceptos más abstractos y más propios de la filosofía. ¿Por qué hablar de esa 
manera, innecesariamente cuando se está desenmascarando la “mentira” de los 
conceptos y subrayando la imposibilidad de demostrar cualquier adecuación o 
correspondencia con una X que nos resulta inaccesible e indefinible? ¿No sería, acaso, 
“esencia” para él una mera palabra si no vacía al menos mentirosa?  

Por ahora, nos quedamos con lo que Nietzsche dice que hacemos al hablar, algo 
que él también hace al decirlo, pues crea metáforas, alegorías o conceptos, que en 
términos del artículo De la verdad y la mentira, son ilusiones de las cosas. Ay. 

6. Afirma en otro pasaje: “¿Cómo podríamos legítimamente decir: la piedra es 
dura, como si conociésemos lo “duro” por otros procedimientos y no simplemente 
como una excitación (Reizung) totalmente subjetiva?”. Tengamos en cuenta que al 
hablar él de “excitación” no deja de usar una metáfora, por lo demás abstracta y 
fundada en teorías bastante sofisticadas de la ciencia biológica de su época.3 Pero 
sabemos que conocemos que la piedra es dura, también porque podemos con ella 
romper un vidrio o un jarrón de porcelana, o, con ayudas de catapultas, destrozar 

 
3 En términos tecno-científicos, la dureza de una piedra está medida por el grado de resistencia de una 
estructura molecular a la deformación producida por una fuerza que se aplique sobre ella. Supone 
medir esa resistencia con una unidad de medida arbitrariamente elegida. 
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muros y ciudades, tallar otras piedras y hacer flechas de piedra que por ser duras 
desgarran las carnes y causan la muerte. Y ante ésta, la muerte, se acaban como 
sabemos, las palabras, las ilusiones, los fingimientos, los sueños, y en términos 
platónicos, las sombras y los ecos de la caverna… 

La verdad de “la piedra es dura” no está en su adecuación con la “esencia” de 
ese algo que llamamos piedra. Esta visión “naturalista”, de larga tradición 
epistemológica y, agreguemos, academicista de la verdad, sea para afirmarla o para 
negarla, es aquí despistante. La verdad de la piedra dura está en su efecto. Pero no 
primariamente en su efecto en los receptores nerviosos, como metaforiza Nietzsche – 
ni menos que menos en un mero efecto del decir – sino en su posible efecto lesivo o 
letal en las frágiles carnes de nuestros cuerpos mortales. Cuya demostración de 
dureza destructora o lesiva no necesita de palabras: ni para ser significativa ni para ser 
efectiva. Basta con gestos o con acciones corpóreas para demostrarlo. La palabra viene 
después del golpe que duele, daña, destruye o mata. Toda piedra es una piedra de 
toque para revelarnos la verdad de los posibles efectos de su dureza en el mundo. 
Hemos pues de andar con cuidado para no ser golpeados ni tropezar con ellas dos o 
mil veces, ya sea física o intelectualmente…  

7. Abro un paréntesis algo trivial.  No es la palabra suelta, por ejemplo 
“noche” la que da la medida de su generalidad. Tiene que estar inserta en el contexto 
de una frase o un discurso en el que se la usa de una determinada manera, de modo 
que juegue en ese contexto con un sentido de mayor o menor generalidad.  

Cuando en su Nocturno, el bogotano José Asunción Silva (1865-1896), 
vinculado en París a Mallarmé e influenciado por él, amigo de Oscar Wilde, lector de 
Schopenhauer y contemporáneo de Nietzsche, escribió: “Una noche, / una noche toda 
llena de murmullos, de perfumes y de música de alas / Una noche…” hablaba de una noche 
especial, única. No hay en estos versos ninguna pretensión de usar la palabra 
“noche” en un sentido “filosófico” (menos aún, hablar de ella en “un sentido 
general”). En cambio, Hegel en el comienzo de la Fenomenología  se planta ante la 
noche con una perspectiva completamente diferente, y por supuesto su manera de 
exponer esa perspectiva es muy poco “lírica”. Si preguntamos, enseña allí, “¿qué es el 
ahora?”, podemos dar una respuesta (para Nietzsche, metafórica) basada en nuestro 
sentido de la visión: “Ahora es la noche”. Si escribimos la respuesta, y revisamos esa 
“verdad” escrita al mediodía, dice Hegel, diremos que esa verdad ha quedado vacía: 
“ahora es el día”. Entonces, al “ahora” – un instante individual y único - le es 
indiferente ser la noche o el día (no es ni una ni otro). Y concluye: 

  

A este algo simple, que es por medio de la negación, que no es 
esto ni aquello, un no esto al que es también indiferente el ser 
esto o aquello, lo llamamos un universal; lo universal es, pues, lo 
verdadero de la certeza sensible. 

  

Un ahora es todo ahora… Todo un tema. Pero, aquí no nos interesa entender el 
concepto de universal en Hegel, sino tan sólo ver la manera cómo usa él el ejemplo 
de la noche para enunciar sus proposiciones filosóficas, manera tan distinta a la 
poética de Silva. Esto quiere decir que sensu stricto ni todo uso de metáforas en poesía 
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es necesariamente filosófico, ni todo uso de metáforas en filosofía es necesariamente 
poético. Ahora, en ciertos casos, el filosofar de alguien podrá echar mano a 
expresiones poéticas (metáforas, alegorías, mitos, etc.) para renovar el acervo de 
conceptos filosóficos (acervo que tiende a endurecerse y a perder fuerza significativa) 
como el poetizar de alguien podrá alcanzar verdaderas profundidades que el 
filosofar suele reservarse, por lo general, para sí (no pocas veces, indebidamente).  

En las prácticas normales, no obstante, de una y otra actividad, conviene 
mantenerlas separadas, para que no se mezclen unas con otras innecesariamente y 
puedan así conservar sus propios valores expresivos y salvaguardar la riqueza de la 
diversidad en la capacidad humana de configurar el mundo. Dejemos, pues, que el 
filosofar y el poetizar moren habitualmente en los más separados montes – la 
metáfora es de Heidegger – y que sólo en ocasiones extraordinarias se confundan en 
la filía de un abrazo, cualquiera sea la cima que elijan para tal acontecimiento. 

8. Pero, luego de este paréntesis, volvamos a Nietzsche y veamos qué más dice 
respecto de la metáfora, la fábula y la ficción. En un pasaje muy comentado de Verdad 
y Mentira sostiene: 

 
Esta pulsión que impulsa a la formación de metáforas, este 
instinto fundamental del hombre, de que en ningún momento 
se puede prescindir, porque en tal caso se habría prescindido 
del mismo hombre […] busca un nuevo ámbito de acción y un 
nuevo cauce y los encuentra en el mito y sobre todo en el arte. 
 

Hay, pues, para Nietzsche fingimientos que sí son aceptables. Uno de ellos es 
el mito, otro el arte (en la época en que escribió este opúsculo, Wagner era su más 
excelso paradigma). En el arte, el intelecto, ese maestro del disimulo, se encuentra 
libre de su trabajo de esclavo de estar forzado a la tarea imposible de “tener que decir 
lo que es”. En el arte, puede “engañar” sin causar perjuicio. Ah, ¡entonces puede 
celebrar sus saturnales!4 Es un fingimiento que no engaña al enmascarar las cosas 
porque se acepta como tal.5 Ya no se deja guiar, piensa Nietzsche, por conceptos que 
lo atan como cadenas rígidas, cadenas que lo esclavizan o contienen y encierran 
como una armadura. Ahora se rige por intuiciones. 

No ha de escapársenos que tales planteos respecto de la Verstellung, son 
considerados por algunos de índole filosófica. Son reflexiones de segundo grado 
respecto del mito y del arte, pensamientos y prosa del tipo que tradicionalmente se 
han atribuidos a la filosofía. Si aceptamos esto, al menos a título de hipótesis, 
entonces las convicciones de Nietzsche pertenecerían a un fingimiento filosófico 
aceptable, que se añadirían a los fingimientos del mito, del arte y del sueño, aunque 
sólo gozando parcialmente de la libertad total y creadora de estos últimos. La verdad 

 
4 En fiestas romanas en honor de Saturno, se suspendían todas las jerarquías sociales y formas legales 
de la vida pública para experimentar temporalmente la libertad y paliar las penurias.  
5 Decía Leopardi en 1821: “El filósofo a medias combate las ilusiones porque es iluso; el verdadero 
filósofo las ama y las predica porque no es iluso; y el combatir las ilusiones, en general, es el signo más 
cierto de un saber imperfectísimo y del todo insuficiente, así como de notable ilusión”. 



CÉSAR  NIETZSCHE: METÁFORA, FÁBULA, FICCIÓN 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 2 | año 2 | jun. 2012 )   
 

 
- 86 - 

de lo que acontece realmente fuerza al filósofo a sofrenar su imaginación y a no 
hablar de cualquier manera. 

De todos modos, preguntémonos: ¿hacer de la creación estética una instancia 
más liberadora de los hombres que la conceptualización filosófica, no es otra 
conceptualización filosófica?6 Muchos lo subscribirían e incluso admitirían que se 
trata en realidad de una suerte de platonismo invertido. Un rodeo teórico puede 
revelarnos que las creaciones que se dan en el fondo de la caverna son la única 
realidad, la verdadera y, por tanto, las que verdaderamente nos liberan porque ellas 
liberan lo dionisíaco.7 

Si alguien afirmara que el fingimiento del arte (o, con un retruécano, que 
“finge pero no finge que finge”) haría llevadera el horror de la existencia, que sería 
un conjuro imaginario del espanto, una forma de encubrir la realidad amenazada por 
el caos, el vacío y el terror en su más íntima y pudorosa desnudez (tan guardada y 
recatada), un sortilegio contra el miedo a la muerte o a creerse circundado por la 
nada - o cualquier otra afirmación por el estilo - lo diría como filósofo, quizás 
presumiendo una especial perspicacia y su capacidad de poner en conceptos lo que 
tiene por una penetrante elucidación de la entraña misma de la creación artística, su 
función y su consumo. 

Esta conceptuación filosófica del arte nos muestra también el cumplimiento de 
la vieja tradición adjudicada al Aristóteles del Protréptico por comentadores 
neoplatónicos según la cual aquél habría sostenido que tanto si decimos que hemos 
de filosofar como si decimos que no, en uno y otro caso tendremos que filosofar. 
Parafraseándolo podemos decir que tanto para encomiar a los conceptos como para 
devaluarnos, hemos de usar conceptos. O sea, siempre estamos reemplazando unos 
conceptos por otros a los que usamos de traductores (¿más ajustados?) de los 
primeros. Ese reemplazo o traducción (übertragung) de unos conceptos por otros, 
puede ser interpretado como alegoría en un sentido lato: traducir a términos que nos 
resultan familiares, entendibles y válidos, lo que está dicho en términos o en idiomas 
o en formas de expresión que nos suenan poco inteligibles, ajenos, defectuosos o 
extraños.8  
 
6 La cuestión del arte conceptual es una cuestión casi cien años posterior a Nietzsche. Algunos lo 
definen como un “arte de ideas” (Robert Morgan), que fue desde el comienzo un ataque contra el 
formalismo visual de los años cuarenta y cincuenta. En dicho arte, la obra comienza a entenderse a sí 
misma y, en dicha auto-comprensión, se vuelve crítica del sistema de los significados organizados en 
que ella misma está organizada (Kosuth). El arte se convierte así en uno de las tantas maneras de hacer 
filosofía pero con modos y medios no tradicionalmente convenidos por la historia del pensamiento 
europeo. Hemos de admitir que esto no tiene nada de extraño, pues nunca en los hechos ha habido 
una única manera de poiesis filosófica. Quede esto tajantemente dicho. En la charla, sin embargo, he 
dejado esta cuestión de lado pues nos hubiera llevado muy lejos y apartado del texto de Nietzsche, 
nuestro objetivo aquí.  
7 “[L]a liberación realizada por el arte no es tanto un liberarse de lo dionisíaco como un liberar lo 
dionisíaco […] así el hombre, devenido Sátiro, conquista la posibilidad de producir libremente 
apariencias no condicionadas por el temor ni encaminadas a la conquista de la seguridad”. G. Vattimo 
(1989, 40). 
8 Tendríamos que hacer alguna precisión en esto. En la página 9 afirmé que las expresiones poéticas 
(entre ellas la alegoría) cumplían una función inestimable: permitir la renovación de los conceptos 
filosóficos que tienden a endurecerse y a perder fuerza significativa. El transporte (=metáfora) de un 
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9. El fingimiento que ensalza el fingir de la creación artística podría ser 
entonces aceptable. Se reconoce como tal; no engaña (como sí lo haría si dijera que no 
engaña) ni hace daño. Convoca a la celebración de las saturnales, al teatro en las 
dionisiacas, al canto en el amor, al mythos en la religión. A determinada altura todo 
converge: las ideas del filósofo, las obras del artista, y las buenas obras del virtuoso, 
proclama con fervor Nietzsche en el Aforismo 16 del Libro del Filósofo.  Por lo que, 
podemos añadir aunque él no lo haga explícitamente, que al menos cierta clase de 
filosofía podría encontrarse entre lo más verdadero del mundo, junto con el amor, la 
religión y el arte (Aforismo 177). Sería uno más de los poderes ilógicos de la 
Verstellung que se reconocen como tales, no importa si conceptuar a la filosofía de 
poder ilógico suene irreverente para muchos oídos filosóficos... 

10. Si el arte es una forma de hacer llevadera el horror de la existencia, con él 
entonces nos adentramos en la alegoría del camello, que trae Nietzsche en Así hablaba 
Zaratustra, pues el arte nos ayudaría a sobrellevar la carga pesada de existir que 
hemos de soportar en nuestro camino por el desierto de la vida… 

Dice en ese texto que el espíritu se transforma en camello, el camello en león y 
el león en niño. Él sabe perfectamente que eso que llama “espíritu” no puede 
transformarse en el animal “camello” del que se sirven para sus desplazamientos y 
trajines los beduinos en el desierto. Y a pesar de esto, lo dice textualmente (en 
alemán). Vuelve, pues, a hacer una metáfora o, como algunos prefieren precisar, una 
alegoría, si nos atenemos al sentido usual.9  

Está claro que él no se engaña al decir que el espíritu se transforma en camello 
ni trata de engañarnos a nosotros con esa manera de hablar. Sin embargo, algún tipo 
de coincidencia ha de haber entre “espíritu” (sea lo que eso sea) y “camello” para que 
alguien de la talla intelectual de Nietzsche los equipare y los “identifique” de alguna 
manera. En este “de alguna manera” se concentra, pues, una dimensión decisiva del 
problema que hemos de tratar.  

Sin duda: cuando identifica al espíritu con un camello, él no pretende 
engañarnos. Se presenta abiertamente como una manera alegórica de hablar y lo hace 
a un lector europeo “adulto”, alguien quien no confundiría el espíritu con el camello 
ni se dejaría engañar si alguien ingenuamente tratara de hacerlo. Justamente, el 
choque semántico entre espíritu y camello, el carácter peregrino de semejante 
identificación “de palabra”, obliga a hacer el esfuerzo de entender lo que Nietzsche 
aquí intenta comunicarnos; de captar lo que quiere decir (si es que por primera vez 

 
campo de significación a otro quiebra el sistema semántico-conceptual vigente, codificado, familiar y 
rígido, para abrir, con dicho transporte o transferencia nuevos sentidos que nos den acceso a aspectos 
de las cosas antes no advertidos. Esto sucede dentro de la propia lengua o de un horizonte cultural 
compartido. En cambio, en esta página, sostengo algo opuesto. Cuando se leen mitos, metáforas, 
alegorías, etc., de “otros” (con cultura diferente) alegorizar, en un sentido lato, tiende a significar 
“traducir al sistema categorial o semántico-conceptual que le es familiar al logos europeo” (como se 
sabe, “leer” viene de la raíz *leg/log-, como logos). Hay pues aquí una doble manera de entender la 
alegoría que corresponde a la doble manera de tratar lo propio y lo ajeno. 
9 La alegoría según el diccionario de la RAE, es, entre otras acepciones, “una representación simbólica 
de ideas abstractas por medio de figuras”. 
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oímos dicha metáfora) y hacernos ver con tal construcción poético-alegórica - con tal 
“información” - para que pensemos sobre eso. 

11. Ya lo sabemos: el espíritu (una metáfora que proviene del campo de la 
respiración) no es camello, pero en cierto sentido se nos revela en el animal algo de 
aquél. Tenemos, pues, una estructura mínima de interpretación: A es visto como B bajo 
algún respecto. De modo que la alegoría presupone que la identificación de A y B no 
es ni total ni absoluta, esto es, que no está absuelta de condiciones. Se da bajo ciertas 
condiciones, bajo cierto “ángulo” o desde “cierto punto de vista” – ay, el uso de 
metáforas es inevitable. Podríamos también agregar como hacían los romanos, 
expresiones de cautela teórica como mutatis mutandis y servatis servandis. En el 
Zaratustra, el mismo Nietzsche interpreta ese sentido de la alegoría del camello, uno 
entre otros, como “llevar sumisamente cargas (en el desierto10)”.  

Esto da entonces una estructura hermenéutica dual, si pero no (o no pero sí) que 
requiere la complicidad del interlocutor (la misma complicidad que se pide a quien 
asiste al teatro, a quien ve una película, lee una novela, oye un cuento para niños, o 
goza de una historieta, etc., todos casos en que se requiere suspender aspectos 
parciales pero cruciales de la lógica habitual). Sin esa complicidad no hay 
“verdadero” encuentro con las obras que nos seducen a disfrutar y entretenernos con 
ellas. Sin esa complicidad y suspensión de la lógica quizás hablaríamos entonces de 
un mero engaño, de una cruda mentira, de una ingenua ilusión… Esa misma 
complicidad es exigida por el discurso filosófico en torno al fenómeno político con la 
famosa y recurrente metáfora de “el hombre lobo del hombre”, de “la guerra de 
todos contra todos” (citada por Nietzsche en De verdad y mentira), o las maquiavélicas 
que recomiendan al Príncipe en el célebre capítulo XVIII que imite al león y a la zorra 
(en un caso para espantar a los lobos y en otro para conocer las lazos y las trampas). 
Ah, por supuesto, el Príncipe ha de ser hábil para disimular y fingir cuando la 
ocasión lo exija o lo torne conveniente si quiere aumentar su poder.11 

La estructura dual del “sí-pero-no” consiste en que la metáfora afirma que sí y 
simultáneamente afirma que no, como la única manera de que se entienda su sentido.12 
El espíritu puede ser visto como camello siempre y cuando sólo destaquemos (o 
abstraigamos) de éste un aspecto o dimensión de su realidad (v. g., llevar cargas) y 
negando otros “que no vienen al caso” (aunque pudieran en otro momento ser 
resaltados) con lo que el camello deja de ser lo que es. Simultáneamente, el espíritu 
puede ser visto como camello si no trato al camello en el sentido usual de “animal”, 
sino convirtiéndolo en otra cosa: un paradigma (restringido, por supuesto, al aspecto 
o dimensión elegidos y vertido en un enunciado lingüístico). Bien, en esa estructura 
si/no de la metáfora o alegoría (sí hablo de camellos/no hablo de camellos) el sí abre 

 
10 El desierto fue una metáfora dilecta del nihilismo europeo del ochocientos. 
11 Sobre el uso metafórico de animales en el discurso político y filosófico de Europa, la compleja 
cuestión del fingimiento ha hablado largo y tendido J. Derrida en su último seminario en la École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, durante dos años (2001-2003), sobre La bestia y el soberano, publicado 
en español en Bs. As. por Manantial en 2010 y 2011 respectivamente. 
12 A. Fernández de Mires (1997, 73-96) presenta esta estructura dual como una tensión entre la 
representación y fingimiento, entre la Vorstellung y la Verstellung. Consultar también A. Tzveibel, 
(1997, 109-123). 
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ciertas posibilidades semánticas y cierra otras. Lo mismo el no. De modo que tanto el 
sí como el no tienen a su vez cada uno de ellos una estructura dual sí/no, de abrir y 
cerrar.13 

También el fingimiento, la Verstellung, es tocado por la varita mágica de la 
dualidad sí/no. Finjo, pero no finjo que finjo; de hecho finjo para revelar verdades, al 
menos alguna verdad. Finjo para liberar la verdad por medio de la creación artística. 
El fingir de la metáfora es un modo de configurar una verdad que queda en suspenso.14 Si 
hablo de camellos, de llevar sumisamente cargas pesadas por un desierto, etc., para 
referirme al espíritu, en realidad lo que hago es transformar camellos, cargas y 
transportes, etc., convirtiéndolos a un modo de ser diferente que me permite 
configurar un sentido de ellos. Un sentido que pueda mostrarnos, revelarnos un 
rasgo del espíritu. Hablo de ellos, sí, pero no, pues quiero hablar y de hecho hablo de 
otra cosa que ellos. Y… el que pueda entender que entienda. Sin la complicidad 
inteligente del interlocutor lo que es “mentira” no puede des-ocultar lo que contiene 
de verdad, y sólo resultan de allí malentendidos.  

La metáfora, la alegoría, la fábula reclaman pues una traducción, tanto del 
significado de sus palabras como de la forma con que configuran su sentido y su 
articulación. Reclaman una traducción de lo que se dice (siguiendo las orientaciones de 
la estructura dual del sí/no) como de lo que se hace (un hacer que también tiene 
estructura dual) para dar al decir un determinado sentido y no otro. Por otro lado, 
tengamos en cuenta que la imaginación y la fantasía pueden “razonar” tanto con tino 
y justeza como con disparates delirantes y psicóticos; de la misma manera, la razón 
puede fantasear tanto con figuras que vívida y certeramente ponen ante los ojos lo 
mentado como con conceptos y razones que son pura fantasía delirante, puro engaño 
o exageraciones simplistas inadmisibles. Todos conocemos algunas… 

12. Desde los griegos a la fecha, esa estructura dual de las metáforas, las 
alegorías, y en general de las ficciones, han hecho de las fábulas con animales un 
“clásico” de la educación de los niños en nuestra cultura (y en otras también, claro, 
pero aquí nos restringimos a la nuestra por sernos la conocida). Para Platón, en la 
República (376 d), a pesar de su carácter imaginario, a pesar de hablar de cosas 
inexistentes creadas por la fantasía (pseudós), tienen mitos y leyendas sin embargo 
valor educativo porque contienen “algo de verdad”, como lo afirma en ese pasaje 
literalmente. Aunque, por supuesto, ese algo de verdad, cree él, sólo el logos 
filosófico puede revelárnoslo, previo paso por la censura.15  
 
13 Por lo que la alegoría no se queda solamente en ser un discurso que expresa una verdad conceptual 
a través de un sistema de símbolos dotados de retornos codificados y tendencialmente unívocos (en 
esta línea se expresa el diccionario de la RAE) sino también, y en ciertos casos principalmente (como 
W. Benjamin lo señaló en su escrito sobre el drama barroco) en ser un discurso que es de verdad 
excéntrico con respecto a lo que quiere decir en cuanto no logra decirlo completamente o directamente 
no lograr dar en el blanco. De allí el no (que conlleva también un “no te lo creas tal cual”, “no estoy 
mintiendo”, “traduce inteligentemente lo que te digo”). 
14 Ya decía Vico que los poetas hablan per mendacia, de modo que el lenguaje poético está fundado en 
el verum et factum y en el verum et fictum. El mito es un veriloquium, una narratio vera. También Herder 
ve que, en la poesía, la verdad se da a través de la ficción, a través de la actividad figurativa y 
simbólica del fingir. Sobre esto, S. Givone (2001, 159). 
15 En Las Leyes (887 d) reconoce el valor de los mythoi que se maman desde la infancia, contadas por 
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Lo interesante del caso es que el reclamo de una educación fundada en 
metáforas, mitos, fábulas, alegorías, era un pedido de basarla en imágenes concretas 
que ponían los cosas “ante los ojos” – como lo hacían los rapsodas y el teatro de 
títeres – modo de educar opuesto al basado en términos y razonamientos abstractos, 
áridos, puntillosos, largos, o al basado en la dramaturgia trágica, de decir solemne, 
algo “extranjerizante” y difícil comprensión para los niños (como toda obra dirigida 
a adultos). Y justamente va a ser Aristóteles el que no sólo destaca que la función de 
la metáfora es instruir por un acercamiento repentino entre cosas que parecen 
alejadas (espíritu/camello en nuestro texto) y lo ensalza en la Retórica (1410 b), sino 
que también va a caracterizar a la metáfora diciendo que ésta agrada si pone la cosa 
ante los ojos. Es decir, si pone la cosa  como lo hacen los celebrantes de un rito en los 
lugares de culto, o los actores y los bardos en los escenarios teatrales o en espacios 
públicos callejeros, cantando y contando las hazañas de héroes, los mitos, las fábulas, 
o las enseñanzas tradicionales de la sabiduría  (ib., 1386 a 32-35, 14).16 

13. Pasemos pues a la fábula del mundo contadas por los filósofos tal como 
Nietzsche la expuso en El Ocaso de los ídolos, un texto de su último año de vida 
cuerda. ¿Qué nos dice él en esta página esquemática, vibrante, famosísima, una de 
las más citadas, unida al Zaratustra y según un plan de la primavera de 1888 iba a ser 
el primer capítulo de La voluntad de poder? Según reza el subtítulo, se trata de la 
historia de un error. Un supuesto mundo dado por verdadero en la Antigüedad por los 
filósofos finalmente reveló su “verdadera” entraña: no ser más que una fábula. 
Palabra esta que en el contexto connota falsedad, ficción, irrealidad, mero juego de 
palabras, un efecto del decir.17  

Esa página, pues, es una historia. Una apretadísima historia de la filosofía, 
sumamente esquemática pero acerbamente crítica, proclamando en ella el error de 
 
madres y nodrizas a manera de  palabras encantadas (epôdais) para entretener a veces (metá paidiâs), 
otras, en cambio, seriamente (metá spoudês) por tratarse de narraciones que hablan de lo más serio pues 
educaban a las nuevas generaciones de helenos en el sentido de la deidad. El problema de Platón para 
con algunos mitos radicaba en el contenido de las narraciones sobre los dioses. Continuaba en esto la 
tradición iniciada por Jenófanes. El carácter “alegórico” de ellos no siempre era asequible, creía él, a la 
gente sencilla y crédula, especialmente a los niños: éstos no siempre son capaces de discernir dónde 
hay alegoría y dónde no en las acciones ‘reprobables’ de los dioses (República 378 d).   
16 Pero primero el dramaturgo ha de ponerse ante sus ojos las acciones porque le resultará más fácil 
encontrar o inventar (energéstata) lo que cuadra (prépon) a la escena y no se le pasará por alto, no se le 
ocultará lo contrario (hupenantía). Cf. Poética, cap. XVII, 1455 a 22-26. Dejo para un estudio posterior 
explicitar mi diferencia con la interpretación de Ricoeur en La metáfora viva sobre “el significar las 
cosas en acto” y su respuesta desde allí a la paradoja de la cópula, al es/no es apofántico (1975, 388-92; 
1977, 457-61). Tengamos en cuenta que el famoso hósa energoûnta 1411 b 25 de la Retórica tiene la 
polivalencia semántica de mostrar algo en movimiento, o en actuación escénica, o “en acto”, que 
dentro de la jerga técnica de Aristóteles se opone a “en potencia”. Ricoeur pasa por alto la referencia a 
la actuación. Sobre el problema, conocido por los filólogos, entre energéstata y enargéstata que plantean 
las distintas versiones de los códices, ver el comentario de R. Dupont-Roc y J. Lallot (1980, 278-84) que 
optan por la versión enérgeia, y que aquí sigo y C. Ginzburg (2010, 22), quien se inclina por la versión 
enárgeia.  
17 Unas páginas más adelante, en El Ocaso… (“Los cuatro grandes errores”, 3) al afirmar el error que 
consiste en creer que el “yo” es causa de sus pensamientos, se pregunta y se responde: “¿Y qué decir 
del yo? Se ha convertido en una fábula, en una ficción, en un juego de palabras (Fabel, Fiktion, 
Wortspiel)”.  
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haber creído en una fábula filosófica: la de que hay un mundo verdadero opuesto a 
nuestro mundo conocido, familiar, de todos los días. Mundo nuestro, declarado 
aparente, falso, irreal por esa “verdad fabulosa”. No nos engañemos, dice N., no 
existe tal mundo “verdadero” ideal de la filosofía ni el mundo aparente degradado 
que se opone a él. Todo eso es una ficción. Hay un solo mundo y es obra nuestra: 
nosotros lo construimos (y entonces nosotros vamos a decidir sobre su verdad o 
falsedad). 

14. ¿Qué hace él para decirnos eso, para revelarnos esa nueva verdad de un 
mundo convertido en fábula? Algo que después de todo lo anterior no puede 
sorprendernos. Más aún, era en cierta medida esperable: ¡construye una fábula! Si 
antes había usado metáforas para hablar sin ilusiones de la ilusión de las metáforas, 
si había usado conceptos no engañosos para mostrar el lado engañoso de los 
conceptos, ahora usa una fábula para hablar sin temor a equivocarse del error de una 
fábula, el mundo verdadero de los filósofos.  

En ese fragmento de El Ocaso, Nietzsche construye el relato de una historia 
fabulosa, que podría acontecer en un día. Es una fábula de apenas una página que se 
desarrolla en 6 actos esquemáticamente descritos. Una fábula18 con personajes 
bastante espectrales que asoman en el texto entre paréntesis como si actuaran detrás 
de bambalinas: Platón, personificando la verdad; la promesa cristiana, haciendo de 
personaje femenino; el imperativo kantiano, pálido y sublime; el gallo positivista, que 
canta al amanecer de una mañana gris; los espíritus libres, desayunando ruidosos y 
haciendo diabluras; Zaratustra, momento culminante de la humanidad, al mediodía.  

En cada acto, siguiendo la evolución de la historia de pensamiento europeo, se 
representa un mundo “verdadero” creado por una filosofía hegemónica de la época 
elegida para ese acto. Como sucede con todo cuento, fábula o historia, Nietzsche 
omite allí un sinfín de datos, de escuelas, de personajes decisivos (a modo de ejemplo 
nada más, un Ockham, en un Descartes, en un Hegel… no es poco). 

15. La fábula filosófica habría comenzado con la platónica división entre un 
mundo verdadero que no es accesible a cualquiera. Sólo al que llena ciertas 
condiciones de conocimiento ajustado al orden del mundo, el sabio, o a quien por su 
piedad o su virtud se ajuste a ese orden. Fórmula de una vieja idea con raigambre en 
la cultura griega. Fórmula juiciosa, simple, convincente. Una forma encubierta, no 
chocante, de decir “Yo, Platón, sabio, devoto, virtuoso, soy la Verdad”.19   

 
18 “Fábula” es frecuente como traducción castellana de la palabra griega mythos con que Aristóteles 
nombra una de las seis partes de la tragedia: “la mímesis (o versión actuada) de la acción”. Poética, 1045 a 
3. En francés puede aparecer como historia, en el sentido del inglés story, no en el de history o narración 
historiográfica. Es la parte más importante (1450 a 15), algo así como “el alma de la tragedia” (1450 a 
38). 
19 Recuerdo aquí a la clase del 6 de Enero de 1982 de M. Foucault para el curso en el Colegio de 
Francia (2002, 33-35) en que distingue la “espiritualidad”, por la que el sujeto efectúa sobre sí mismo 
las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad (es el precio que paga por tener ese 
acceso), y la “filosofía” la forma de pensamiento que se interroga sobre lo que hace que haya y pueda 
haber verdad y falsedad y se pueda o no distinguir una de otra. Considera allí que la espiritualidad es 
un tema fundamental de toda la filosofía antigua con la excepción enigmática de Aristóteles (2002, 
189). 
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Es precisamente ese mundo “verdadero” del platonismo opuesto al mundo 
aparente (el mundo real de nuestras percepciones y en el que tratamos de resolver, 
con mayor o menor éxito, los desafíos, las incógnitas, las intimidaciones que nos 
plantea la vida), el que pervivió por siglos y que poco a poco fue mostrando, a juicio 
de Nietzsche, que era una fábula nomás. Ese mundo “verdadero” ubicado por Platón 
en el afuera de la caverna donde – no con los ojos corporales, sino con los de la mente 
(el noûs) y el método adecuado (para él, el dialéctico, o sea basado en el diálogo 
benevolente) – se podía acceder al conocimiento de lo que era cognitivamente digno 
de confianza: las Ideas. Allí, a juicio del ateniense estaban dadas las figuras de las 
cosas en su más perfecta realización. Ese mundo demostraba ser para Nietzsche una 
ficción con existencia sólo en las palabras. 

16. ¿De qué manera fue perdiendo su condición de “verdadero”? Con el 
cristianismo primero, cualquier mundo de aquí, filosófico o no, era engañoso, 
poblado de meras apariencias, una etapa de prueba para llegar al verdadero, el 
prometido, el mundo del más allá después de la muerte.  

Después, Kant declaró la inaccesibilidad de la verdadera realidad de algo: la 
cosa en sí se transformó en una incógnita, en una X. Sólo teníamos acceso al mundo 
que nuestras estructuras cognitivas eran capaces de conformar sensiblemente y 
ordenar según sus categorías. Comenzó con él la lenta historia del constructivismo 
que eclosionaría el siglo pasado. Pero al menos el mundo de los fenómenos, fundado 
en estructuras necesarias y universales del sujeto cognoscente y moral, permitía – 
para consuelo nuestro - asentar en ellos juicios de verdad categórica: “esto sí, esto 
no”, tanto en el plano epistemológico de los juicios cognitivos como en el práctico de 
los imperativos categóricos de cómo debe querer obrar la voluntad.  

Dando un paso más, el mundo al que adhirió el positivismo, descartando con 
Kant todo acceso a una realidad en sí metafísica, fue un mundo de puros fenómenos, 
que ya no obliga en el plano moral. No trató la ciencia de decir qué es una cosa ni qué 
debe ser, sino de establecer cómo es y se comporta de hecho regularmente (según el 
método de mediciones inaugurado por la ciencia física) y, a partir de ese dominio 
teórico, establecer cómo se podía dominar y utilizar tecnológicamente para provecho 
de los hombres y su bienestar. La filosofía comenzó a ser mal vista, a perder 
autoridad en el campo científico y la metafísica se convirtió en una mala palabra. La 
ciencia empírico-racional y la tecnología utilitaria que de ella derivaba fueron 
desplazando y arrinconándola como un sentimiento subjetivo o un oropel cultural.   

Pero todavía faltaba algo más: el ruido endiablado de todos los 
librepensadores, del romanticismo nihilista, que no querían saber nada de un mundo 
verdadero. ¿De qué sirve?, preguntaban. De nada. Es una idea inútil. O peor: termina 
siendo una enfermedad de cadenas. Pero no hay tal cosa; ya  ha sido refutada. Es una 
fábula, un cuento de hadas, puro palabrerío (para vergüenza de Platón). Entonces, 
eliminémosla. No somos niños, no creemos en tales relatos, ni en la majestad de 
verdades de un reino de ideas que sólo existe en las cabezas de los acólitos del 
platonismo, insiste Nietzsche.  

¿Qué paso queda, pues, por dar? Simplemente, proclamar al mundo la 
inexistencia también del mundo aparente. Será la tarea de Zaratustra, en Also sprach. 
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Una forma encubierta, no chocante, de decir “Yo, Nietzsche, soy la verdad”. Fue así 
como ese año en Ecce Homo declaró comentando aquella obra:  

Hasta entonces no se supo lo que era la grandeza, lo que era la profundidad, y 
menos aún lo que era la verdad […] Antes de Zaratustra no existía la Sabiduría.  

El problema con su fábula de un mundo convertido en fábula es que no 
pretende pasar por una ficción literaria, fabulosa, sino por una versión filosófica 
“verdadera”, adecuada, de la historia del pensamiento europeo… Ay. 
 

De cómo el verdadero mundo terminó por volverse una fábula. 
Historia de un error… 

                                                                                                   Friedrich Nietzsche 
 
1. El mundo verdadero es accesible al sabio, al piadoso, al virtuoso; éste vive en él, en 
ese mundo. 
(Forma más antigua de esta idea, relativamente sabia, simple, convincente. Es una 
transcripción de la tesis yo, Platón, soy la verdad.) 
 
2. El mundo verdadero no es accesible hoy; pero es prometido al sabio, al piadoso, al 
virtuoso (“al pecador que hace penitencia”). 
(Progreso de la idea: se hace más sutil, más insidiosa, más inaprehensible, se hace 
femenina, se hace cristianismo.) 
 
3. El mundo verdadero es inaccesible, indemostrable, no prometible; pero ya por el 
hecho de ser pensado es un consuelo, una obligación, un imperativo. 
(En el fondo es el viejo sol; pero se transparenta a través de la neblina y del 
escepticismo; la idea se ha hecho sublime, pálida, nórdica, konigsberguiana) 
 
4. ¿El mundo verdadero es inaccesible? En todo caso no hemos tenido acceso a él. Y 
no habiendo tenido acceso, es desconocido. Por ende, no puede servir de consuelo, 
no puede ser liberador, no puede obligar; ¿qué obligación podría imponernos una 
cosa desconocida?... 
(Mañana gris. Primer bostezo de la razón. Canto del gallo del positivismo.) 
 
5. El verdadero mundo es una idea que ya no es útil para nada, ni siquiera impone 
obligaciones; es una idea que se ha hecho inútil y superflua; por tanto, es una idea 
refutada; eliminémosla. 
(Día claro; desayuno; vuelta del buen sentido y de la serenidad; púdico rubor de 
Platón: ruido endiablado de todos los espíritus libres.) 
 
6. Nosotros hemos suprimido al verdadero mundo;  ¿qué mundo ha quedado? 
¿Acaso el aparente?... Pero no. ¡Con el verdadero hemos suprimido también el 
aparente! 
(Mediodía; instante de la sombra más corta, fin del larguísimo error; punto 
culminante de la humanidad, INCIPIT ZARATHUSTRA.) 
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