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l)ios ha muerto''. Con la comprensión de este he
cho, Nietzsche penetra en la pasión por la ausen
cia de acabamiento, en la pasión por el pensa-

miento que se reconoce a sí mismo como una pluralidad 
que niega toda posibilidad de encontrar "Una verdad".' 
Esta críuca a la posibilidad de la verdad se realiza en 
constante polémica con el racionalismo hegeliano, y aun
que Nietzsche no exponga abiertamente su relación con 
Hegel, es necesario comprender que "Los conocimientos 
filosóficos de un autor no se valoran por las citas que uti
liza ... sino según las direcciones apologéticas o polémi
cas de su obra. Por ello no entenderemos bien el conjun
to de la obra de Nietzsche si no vemos contra quién van 
dingidos los principales conceptos. Los temas hegelianos 
están presentes en la obra de Nietzsche como el tema que 
se combate. " 2 Ahora bien, la importancia radical de tal 
combate no está en la oposición de ambos pensadores. 
sino más bien en la posibilidad de comprender que Nietzs
che enjuicia a Hegel en la m1sma medida en que deriva de 
él, pues parece ser que los lineamientos de su pensamiento 
están posibilitados ya en la teoría hegeliana. 

El punto culminante de la relación entre estos filósofos 
es la teoría de la historia vista a travé:-. dd afán humano 
de encontrar la verdad. Este planteamiento incluye tanto 
el problema de la valoración de la historia real, como el 
problema de las consideraciones sobre la teoría de la his
toria. Así, respecto del primero, la verdad cobra una di
mensión ) una importancia ex1stenc1al. mientras que, 
respecto del segundo. la verdad es vista como prop1edad 
de una teoría del conoc1m1ento h1stónco. y que por lo 
tanto, atiende a cuest1ones de método. 

Para ambos autores, la historia de la humanidad pue
de caracterizarse como un camino dirigido hacia la pose
sión de la verdad. Tanto Hegel como Nietzsche ven en la 
verdad la dimen:-ión existencial en la que el hombre ha 
conformado su ser, ya sea como sujeto autoconciente, o 
como una inversión de la Voluntad de Poder. La filosofía 
hegeliant~ no sólo advierte esto. sino que además, se pro
pone poseer la verdad ) superar así la perspectiva del 
mero "amor por la verdad". El signific.ado de este propó
sito quwis pueda entenderse mejor SI se ve en relac1ón a 
la filosofía de Kant, es decir, como un mtento de resolu
ción de la paradoja entre "finitud" e "infinitud" a la que 
nos conducen las cuestiones finales planteadas en el pen-

samiento kantiano. El problema de la verdad aparece en
tonces directamente relacionado con el de la compren
sión de la infinidad . Y en efecto, en las Lecciones sobrefl
losojia de la historia universal se señala que, la raz;ón, en 
su búsqueda de conocimiento y objetividad "no puede 
poner interés en ningún fin particular y finito, y sí sólo en 
el fin absoluto.") Y más adelante en la misma obra se 
afirma que "Sin duda el hombre ha de ocuparse necesa
riamente de lo finito; pero hay una necesidad superior, 
que es la de que el hombre tenga un domingo en la vida, 
para elevarse sobre los quehaceres de los días ordinarios, 
ocuparse de la verdad y traerla a la conciencia .... Cono
cer la verdad es, en última instancia, ocuparse de conocer 
la concreción de lo infinito. Es por ello que el modo de 
entender la idea de Dios y de infinitud tiene gran impor
tancia ~:n el camino de la experiencia de la conciencia: en 
la Fenornenología del Espíritu. En este devenir cumplen 
un papel central la presencia y la muerte de Dios. Mien
tras D10s vive, la autoconciencia se encuentra escindida 
entre un mundo del "má:. allá" y un mundo del "más 
acá'', esc1sión en la cual el "más allá" se presenta como 
un otro, como algo ajeno, que se le enfrenta a la autocon
ciencia como un ··en sí'' independiente de su acc1ón. En 
la mLdida en que se da este desdoblamiento, el hombre 
no puede conocer la verdad ni puede conocer la historia. 
"Si ponemos a Dios más allá de nue:-tra conciencia racio
nal, podemos muy bien prescindir de preocuparnos de su 
naturaleza, como de buscar la razón en la historia uni
versal; las libres hipótesis tienen entonces ancho cam
po .. . ") La superación de este desdoblamiento encuentra 
su condic1ón de posibilidad en "la muerte de dios", reali
zada en el momento en que la autoconciencia reconoce 
que los atributos de la trascendencia a la que ella se en
frenta no son otra cosa s1no el producto de su acción. y 
que. por lo tanto, han de ser reconoc1dos en su realidad 
inmanente. Por la muerte de Dios la infinitud se recono
ce en la finitud. dándose así lo que claramente señala He
gel en la introducción al capítulo de La Autoconciencia 
en la Fenomenología del Espíritu: "entramos pues en el 
reino propio de la verdad".ó Esto se hace posible en la 
medida en que qu1en conoce se reconoce a sí mismo 
como :.ujcto de su mundo. La autoconciencia "segura )a 
de sí misma, se pone en paz con el mundo y con su prop1a 
realidad y puede :.oportMios pues ahora tiene la certeza 
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de sí misma como de la realidad o la certeza de que toda 
realidad no es otra cosa que ella."' 

l
~n el hacerse el hombre a sí mismo, en el reino de 
4 la historia real en la que se busca conquistar la 
~verdad, la muerte de Dios es un hecho decisivo. 

Sin embargo, este hecho tiene un carácter paradójico 
pues se trata de la muerte del Dios abstracto y trascen
dente, pero se trata también del reconocimiento de un 
Dios que se hace verdaderamente uno con el hombre. A 
pesar de la presencia de un insinuante ateísmo, nos en
contramos ante una concepción religiosa, pues de hecho, 
Hegel "concibe en el lenguaje y las categorías de la teolo
gía la realidad del hombre, y el idealismo objetivo de su 
sistema es la trasposición de los temas fundamentales del 
pensamiento religioso."8 Hegel continúa pensando el 
mundo con categorías religiosas, y al mismo tiempo, ha 
excluido del pensamiento todo lo exterior al pensar y a la 
historia. De esto resulta que el proceso histórico sea vis
to, a pesar de que Dios ha muerto, como la realización de 
la ra.lón divina. Instalados en el seno de esta paradoja 
podemos decir que la conquista de la verdad requiere 
tanto de la muerte de Dios como de la vida de Dios. En el 
devenir de la experiencia de la conciencia, en la constitu
ción del sujeto histórico, el momento en el que se da esta 
contradicción es de suma importancia, pues en él, la au
toconciencia tiene la posibilidad de conocer la racionali
dad del mundo, o como decíamos anteriormente, en él se 
da el reino de la verdad. 

Ahora bien, este planteamiento de la historia real tiene 
consecuencias directas en el modo de concebir la posibi
lidad de la verdad en el conocimiento de la historia. Para 
Hegel, el conocimiento de la h1storia se hace posible 
cuando se reconoce que el objeto de este conocimiento es 
la m finitud, es decir cuando se reconoce que el sentido de 
la historia es un sentido divino . ··Damos por supuesto 
como verdad, que en los acontecimientos de los pueblos 
domina un fin último, que en la historia universal hay 
una ra.lón -no la razón de un sujeto panicular-. sino la 
razón divina y absoluta"9 La verdad del conocimiento 
histórico pretende eliminar las cont ingencias. se trata de 
conocer ··eJ espíritu generar·. el cual "ha de ser, como 
queda d1cho. el resultado de la historia misma··ao La 'er
dad se logra entonces en el fin absoluto, en el conoci
miento de la unidad que le da sentido a la historia. En 
cuanto conocimiento de la historia, -ya no como condi
ción existencial de la autoconciencia- la verdad consiste 
en la unidad final, en la totalidad del sistema, la verdad 
de cada momento no reside en sí mismo sino en la totali
dad: se trata de conocer "el espíritu generar·. 

Pero a pesar de todo esto, en el pensamiento hegelia
no , la verdad de la histona no puede ser Identificada con 
una unidad univoca ) simplista, pues, como él mismo 
afirma: ·· .. hemos de tomar la historia tal como es: he
mos de proceder histórica, empíricamente." 11 A conse
cuencia de este procedimiento la verdad de la totalidad es 
producto de la complejidad)' la pluralidad: "El punto de 
vista de l:.t h1storia univer~al filosófica no es . ... un punto 
de vi-.ta obtenido por abstracción de otros muchos pun-

tos de vista generales y prescindiendo de los demás. Su 
principio espiritual es la totalidad de los puntos de vis
ta. " 12 De tal modo que, si bien es cierto que en el seno de 
la teoría hegeliana nos podemos sentir tentados a identi
ficar la verdad con la unidad o el resultado final, no po
demos olvidar que, para Hegel, más que para ningún 
otro filósofo, la verdad está en el recorrido mismo delco
nocimiento, en el que paso a paso nos enfrentamos a la 
diversidad y la complejidad . La verdad está en el método 
mismo. en el método de la experiencia de la conciencia. 
es decir, en la fenomenología, cuyo propósito fundamen
tal parece consistir en la captación de lo que es, según sus 
distintos momentos, según sus diferentes momentos, se
gún sus diferentes aspectos. "Lo que importa, pues, en el 
estudio de la ciencia es el asumir el esfuerzo del concepto. 
Este estudio requiere la concentración de la atención en 
el concepto en cuanto tal , en SUl> determinaciones sim
ples, por ejemplo en el ser en sí, en el ser para sí. en la 
igualdad consigo mismo, etc., pues éstos son automovi
mientos puros a los que podría darse el nombre de almas, 
si su concepto no designase algo superior a esto." 11 Así 
pues. el camino para la obtención de la verdad está en la 
pluralidad de puntos de vista, aunque paradójicamente, 
también es cierto que en la teoría hegeliana de la historia, 
la diversidad de sentidos está encaminada a la revelación 
de un sentido fundamental: el del espíritu, el cual se en
cuentra presente desde el comienzo. En esta teoría preva
lece la unidad sobre la diversidad, la totalidad sobre la 
fragmentación. 

Desde esta perspectiva de un sen tido fundamental. el 
estudio de la historia no es sólo un conocimiento que nos 
conduce a un fin absoluto, sino que implica una valora
ción en la que todos los momentos del devenir del espíri
tu están justificados. En el devenir histórico el espíritu se 
manifiesta, el saber absoluto se realiza y en esta realiza
ción el SUJeto conoce su historicidad desarrollando una 
teoría de la historia. Coinc1den aquí la racionalidad del 
hombre y la racionalidad del mundo. El pensamiento de 
Hegel representa así. en cuanto valoración de la hiStoria, 
la confianza en la razón y en la verdad: la historia es va
lorada positivamente en tanto que en ella cobra realidad 
lo propio del hombre, :.e realiza lo humano en la obten
ción del saber absoluto. La historia no ha sido en vano. 

l
~s ante este modo de valorar la historia ante lo 
4 que protesta Nietzsche. De las dos vertientes del 
~problema de la historia: la de las consideracio-

nes sobre la historia real. y la referente a la teoría de la 
historia, NietLsche le concede mayor importancia a la 
primera, pues su preocupación central no es tanto la 
ciencia como la existencia . El problema del conocimien
to queda así subordinado al problema de los modos de 
ser. Por esto. cuando Nietzsche se ocupa de la historia, 
antes· de hacerlo en función de implementar una nueva 
forma de conocimiento para cons1derar el pasado de la 
humanidad. lo hace inquiriendo sobre el significado exis
tencial que ha tenido la historia real. Antes de reprochar
le a Hegel la pretensión de un saber total, Nietzsche le re
procha la defensa )' alabanza que hace del proceso h1sló-
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rico. Es ante la justificación del devenir humano por la 
realización de la divinidad en la terrenalidad, y la corres
pondencia de ésta con la realización de la verdad. ante lo 
que Nietzsche reacciona. Esta reacción tiene el carácter 
de una crítica desmistificadora que busca la develación 
del origen verdadero de las creaciones culturales. Me
diante ella. se llega al cuestionamiento sobre el sentido 
del hacer humano, se sospecha de su validez, se pone en 
entredicho el valor de los valores y los ideales humanos. 
Y a partir de esta suspicacia con que se toman los datos 
históricos, se advierte la inminente necesidad de invertir 
la historia. 

Nietzsche advierte que las nociones de divinidad y ver
dad están íntimamente relacionadas, no sólo en la teoría 
hegeliana sino en toda la metafísica tradicional, y contra 
ellas va dirigida la crítica efectuada en la Genealogía de la 
moral. En esta obra la valoración de la historia no selle
va a cabo tomando las creaciones culturales como un da
to, los resultados del actuar humano no son tomados en 
cuenta, pues existe una cuestión previa y fundamental: 
¿quién es el sujeto inventor de la moral'? ¿qué interés 
mueve al inventor de la verdad y de la cultura en general? 
Nietzsche advierte que la existencia humana ha sido 
guiada por la búsqueda de la verdad e inmediatamente 
cuestiona este afán tomando como punto de partida su 
función en la existencia. La pregunta a resolver es, qué 
tanto coincide la verdad con lo auténticamente humano. 
En toda la obra se plantea una sospecha sobre esta coin
cidencia, sospecha que lleva a Nietzsche a preguntarse 
por el origen de la verdadera naturaleza humana. Así, 
encuentra que lo natural es el instinto, la voluntad de po
der. Ante esta naturaleza, la verdad, la razón y la cultura 
aparecen como la creación de una voluntad débil que por 
imposibilidad de desarrollar su poder físico se interiorizó 
y dio lugar a la conciencia y a la razón. De suerte que 
"verdad'' y "divinidad .. no coinciden con la realización 
del hombre sino que más bien aparecen como una tergi
versación de la naturaleza humana: ellas han sido pro
ducto de la debilidad. Desde este punto de vista, y llevan
do las cosas hasta el extremo, podría decirse que para 
Nietzsche, la historia ha sido en vano, no se encuentra en 
ella un auténtico sentido para la existencia, es necesario 
invertirla. Esta inversión se lleva a cabo justamente con 
la misma idea que en la teoría hegeliana juega un papel 
central para la realización del sentido de la historia: la 
muerte de Dios. 

En la Genealogía de la moral el sin-sentido de la cultura 
es claramente identificado con la creación de la ideali
dad. la cual es vista como el producto de una voluntad 
débil que al no poder asumir su naturaleza terrenal se 
evade a sí misma proyectándose en otro mundo. Las ca
racterísticas terrestres y humanas habían sido encamina
das hacia el enriquecimiento de un mundo invisible e in
material: el amor, el perdón, el poder, fueron sacados de 
la tierra para iluminar el reino divino e imperecedero. 
Dios había robado a todo lo sensible y corporal un valor 
propio, había impedido que éstos fueran suficientes en sí 
mismos; así, la idealidad había desviado la dirección de 
la terrenalidad en tanto que no le permitía servirse a sí 

misma. De esto resulta que la superación de la debilidad 
y el sin-sentido no consista en una simple negación de la 
idealidad trascendente, sino más bien en tratar de devol
verle al hombre todo lo que había proyectado hacia otro 
mundo. En realidad, la creación de un sentido para la 
vida humana requiere de una de las características esen
ciale~ que se le han atribuido al trasmundo: la eternidad. 
La superación de la debilidad no puede entenderse sin el 
pensamiento del eterno retorno. Nietzsche está preocu
pado por introducir la noción de eternidad en la existen
cia. el ansia de intemporalidad deberá estar unida con la 
temporalidad, por ello nos habla frecuentemente de "la 
eternidad del instante". Podemos advertir entonces que, 

como en el caso de Hegel, la superación de la idealidad es 
concebida como un intento de unificación de los atribu
tos del '"más allá .. con los del "más acá". de la infinitud 
con la finitud . 

1
~ ncontramos aquí un punto clave en la relación 
4 Hegel-Nietzsche según el cual ésta se presenta en 
.. función de una estrecha coincidencia. Pero no 

podemos olvidar que, en el caso de Hegel la idea de la 
muerte de Dios es paralela a la de la realización de la ver
dad y el sentido de la historia, mientras que en el caso de 
Nietzsche esta idea concuerda con la valoración de la his
toria como un sinsentido y con una crítica profunda con
tra el afán de verdad. Si bien es cierto que -como decía
mos al principio de esta exposición- en alguna medida 
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Nietzsche deriva de Hegel, ~:s el problema de la valoriza
ción lo que los opone radicalmente. Es desde la perspec
tiva de la :.o!>pecha que parte de una preocupación emi
nentemente exi:.tencwl, que la muerte de Dios adqu iere 
su diferencia} su novedad radical en la teoría nietLschea
na, pues en ésta " La fó rmula 'Dios ha muerto· no es una 
preocupación especulativa, sino una proposición dramá
tica, la proposición dramática por excelencia" .14 El conte
nido existencial de esta afirmación, parece ser, en efecto, 
lo que Klossowski propone en su libro Nietzsche y el 
círculo vicioso. cuando dice que la muerte de Dios impli
ca la muerte del hombre que lo creó: el hombre que con
fía en la razón , en la verdad, en la unidad. 1 ~ Para Hegel 

Dios muere, pero el hombre continúa su camino ascen
dente hacia la verdad, este hecho afecta a la existencia 
abriendo la posibilidad de su realización. Para Nietzs
che, si Dios muere es porque el hombre no está dispuesto a 
continuar nada, y no considera su pasado como objeto de 
asimilación, sino como objeto de ruptura. Lá· muerte 
de Dios tien e como antecedente la muerte del hombre. 
Entonces, la historia no es j ustificada, antes bien, tiene 
que ser transgredida, a lterada, invertida. En la transgre
sión está el drama: el hombre tiene que morir. En vez de 
la razón se propone el instinto, la Voluntad de Poder; en 
vez de la verdad; la " no verdad", a cambio de la unidad. 
el fragmento, los aforismos y el perspectivismo. 

Así pues, respecto a l tema de la valoración de la histo
ria en Nietzsche, quizás pueda decirse que es en la pro-

puesta de la transgresió11., derivada del ejercicio de la sos
pecha, don de éste encuentra su centro referencial. Es este 
t;en tro lo que marca la oposición con Hegel. Y sin em
bargo, tal vez sea posible advertir que es justamente en 
aquella va loración j ustificadora de la historia, donde "la 
sospecha"' y la transgresión encuentran su punto de par
tida. Junto con Garaudy podemos pensar que ''Hegel, en 
verdad, a l revelar al hombre que es su propio creador,}' 
al descubrir la ley dialéctica del desarrollo de todo loco-
110cido, ha sido, a pesar de sus personales inclinaciones 
conservadoras, el anunciam iento de la tempestad''_.6 

Co nsideramos que el pensamiento que identil'ica el fin de 
la historia con la rea li zación del saber absoluto abre la 
posibilidad del ejercicio de "la sospecha", pues en él el 
recorrido del conocimiento ha sido visto a través del de
venir del sujeto. El saber ha dejado de ser un "en si'' que 
debe ser aprendido por el hombre para convertirse en 
creación del sujeto que se construye a si mismo constru
yendo su mundo. De los dos términos tradiciona les del 
conocimiento: el sujeto y el objeto cabe poner la mirada, 
no en alguno de ellos sino en la relación misma . señalan
do que la actividad de la conciencia es la de una autocon
ciencia crítica que se ve a si misma, y que por lo tanto. 
puede preguntar por el sentido de su acción . Seria enton
ces a partir de esta concepción del conocimiento que re
salta el papel de la autoconciencia, que va a ser posible 
preguntar ¿quién ha sido este sujeto que ha cifrado su 
t:xistencia en el afán de verdad? Pregunta con la cual se 
nos deja ver que la verdad es sólo un modo de existir. La 
relació n entre Nietzsche y Hegel nos presen ta ahora su 
complejidad por la vía inversa a como había apa recido 
anteriormente, pues lo que resalta en este punto es el 
acercamien to entre estos pensadores. Si bien es cierto 
q ue la sospecha es causa del distanciamiento. entre am
bos en a lguna medida cabe advertir que este proceder 
n ietzscheano está posibilitado en la teoría hegeliana que 
se nos presenta rica en paradojas. 

' 

hora bien, estas consideraciones de Nietzsche 
sobre el pasado del hombre llt!van consigo. por 1 derivación, una concepción acerca del conoci

miento en general y del conocimiento de la historia. Res
¡pecto de la posibilidad de conocer la histona, Nietzsche 
1rechaza la existencia de una verdad unificadora y lleva 
!hasta sus últimas consecuencias la concepción perspecti
vista del conocimiento. Para comprender este perspecti
vismo "Es menester toma r en serio la despedida dada 
por Nietzsche a l pensamiento del Dios uno, es decir, del 
dios unidad", 17 pues es a parti r de la afirmación "Dios ha 
muerto" q ue este autor penetra en la pasión por la ausen
cia de acabamiento, en la pasión por el pensamiento plu
ral. Con esta derivación hacia el perspectivismo, se lleva 
a fondo el contenido dramático de esta afirmación, pues 
con este tipo de conocimiento se trata de dar lugar a un 
hombre nuevo que no aspire a la unidad, se trata de que 
muera el hombre de la razón para que sea efectiva la 
muerte de Dios. Por ello, más que ver la teoría nietzs
cheana como una constatación de la muerte de Dios, ha
bría que verla desde la denunc1a que ella hace de los suce
dáneos de Dios: el Estado, la Razón, la Individualidad. 
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el afán por la Unidad. 11 Estos sucesores ex1sten porque 
no se ha efectuado la transgresión histónca. Para que és
ta se lleve a cabo se requiere que el punto de partida para 
la comprensión del mundo esté en la Voluntad de Poder. 
en la fuerza. y dectr fuer la es decir diferencia. Existe una 
pluralidad de afectos, una multiplicidad de instintos, 
desde los cuales el sujeto aprende los fenómenos. A este 
conoctm1ento que parte de lol> instintos se le llama Inter
pretación y cons1ste en dotar de signtficado a los hechos: 
"stempre debe comen1arse por introductr un sentido 
para que pueda haber un hecho''. 19 Situado en esta diver
sidad de su prop1a fuer la, el sujeto cognocente no preten
de buscar una d1rección explicativa de los fenómenos, no 
pretende encontrar "un todo" que abarque la pluralidad, 
que concluya la diversidad de aspectos. "Nietlsche dirá 
tnclus1ve que comprenderlo todo sería desconocer la 
escncta del conoctmtento pues la totalidad no cotncide 
con la medida de lo que ha} que comprender" 10 La VI

sión del mundo }a no puede plantearse como la realtza
ción de una verdad totaltzante. ahora es pos1ble ensayar 
combtnac10nes alternativas. Se trata de ver las cosas des
de ~us diferentes momentos, desde SUl> diferentes aspec
tos: es menester tener d1sttntos puntos de vt-.ta, varias 
per!o>pecuvas '>Obre un fenómeno. "Cuanto mayor sea el 
número de afectos a los que permitamos decir una pala
bra sobre la co:-.a. cuanto mayor sea elmímno de OJOS, de 
OJO' dtst1ntos que -.epamos emplear para ver un.1 misma 
cosa. tanto más completo será nuestro ·concepto' de ella. 
tanto mayor '>er<Í nuestra 'objetividad"'.21 

l:n cuanto a esta propuesta del perspectivismo, la rela
ción entre NietLsche y Hegel vuelve a presentársenos en 
functón del acercamiento de estos filósofos, pues consi
deramos que la concepctón del conoctmtento como una 
pluralidad de puntos de vtsta está ya dada en la descnp
clOn que hace Hegel de la "asunción del esfuerto del con
cepto" e~ dectr. en el método fenomenológtco
dialécllco Stn embJrgo. este acercamiento muestra de 
inmediato su carúcter paradójico y aparece como su con
tra no. Put.:s para Hegd . tras la divers1dad exi'te una uni
dad fundamental \ ésta lo conduce a descubrtr el sent1do 
de la h1,tona . El r~lattvtsmo tmplícito en la pluralidad de 
punto'> de\ t~ta ~e salva t.:n la búsqueda de una raclonalt
dad untlicante. Por d contrario. ~ietzsche al tomar 
como punto de part1da para el conocimtcnto 1.1 Voluntad 
de Poder. ,e apas1ona por el pensamtento inacabado. 
asume gu~to~o la au.,encw de unidad y el nesgo 4ue esto 
lleva cons1go. Para este filo!)ófo, la pluralidad dt.:be man
tenerse como auténtica diversidad. el sujeto de conoci
lnlento ha dt.: sostener-.c en la mu_ltiplicidud, ha de c\istir 
en "la no 'erdad" (. on esta opos1c1ón a llegel. letzs
che intent<t tran,gredtr 1.1 historia. le tnteresa poner en 
crisi~ el conocimiento rac1onal, propone entom:t.:~ la exll>
tencta de los "filósofos del peligroso quizás", y e!> en el re
lattvtsmo y en eltrractOnalismo dondeseencuentreel pelt
gro que éstos han de asumir. Esta critica a la postbili
dad de la vt.:rd.Jd en cuanto propiedad del conoc1mtento. 
llene como antecedente la radical opos1c1on entre Hegel 
~ Nu!llsche acerca de Id valoración de la h1stona. M u:n
tra-. p.1r.1 el pnmcro e\l'>lt: un ~enttdo d1vino en el proce-

so histórico. sentido que coinc1de con la realiLación de la 
verdad, para el segundo es necesario sospechar de este 
senttdo, llevando hasta sus últimas consecuenctas la 1dea 
de la muerte de Dios, descubriendo en ésta la ínmtnencia 
de la muerte del hombre que ha de realizarse en el aban
dono del afán de verdad y untdad . Por esto, puede dectr
se que es gracias a la comprensión profunda de la muerte 
de D1os, que Nietlsche penetra en la pasión por la ausen
cia de acabamiento. La transgresiÓn de la htstOrt<t y la 
propuesta de "la no verdad" con nuyen así, por vía del 
sent1do dramático de la muerte de Dios. en el tema de la 
valoración de la historia. 

Bbnchol. :\laurio.:~. ,\ it•t:\drt· 1 lul''<·ruura jrul(lllt'llltJrtll p. -1~ 
1 Dd,U/1!, \ 1<'/:<chl! y ltJ.filowfía. r ~:!X. 

' 1 Jcgd /.en'ltll/1!.1 ·'ubrt! ji/oltl/Íu de/a lu•torw 1111/lt'no/. p . -1-1 . 

, '""'. r 5J 
' Hegel. Op. C/1 .. pp. 51-52. 
' llcgcl. Fellf1111t'IW!Ogía dell'.l{'ifllll . r 107 

'""'. r J.n • Garaudy Roger. Dim ha nwerto, 1:-.d S1glo XX. p. W l. 
(Ir !bu!. p -1:!. 

11 '"'rl . r -th 
11 llcgd. l-t·/1(1(1/t'IIU/ol(ia '"'' npimu. r N 
• Ddcu/c G ·lle'. O p . t'it .. p 21-1 . 

i'i.lo~~o"~"l· P1erre. Siet:sdl<' nd cirwlo Hciu.w. p.1~~1m . 
" (J<If.IUO\ Roger. O p . t'll. r _N 1 

· libnch<>t \l,1unc.:. Op <11. p .¡<. 

' 1 Cfr N1et1sche. Así habló /ara11wra. pass1m. espe..:zalmc:ntc "Del 
OUC\ll itJolo". \ "DeJa <.:ICOLJ;I. 

•• Ht .• n..:h<ll '\.t~urí..:c. O p., 11 • p :>~ 

1·• '"'"" r -\s 
U ;-,;11!1/,(hC. 6t>llt'Q/OJ!/Qt/t'ftlll/llfúf, p . IJ~ . 
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