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RESEÑA  

“Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral” 
de Nietzsche 

 
Tan solo leer la firma del autor de este texto invita a predecir su contenido. Friedrich W. 

Nietzsche, reconocido sobre todo como filósofo aunque ducho también en la poesía y la 

música,  fue uno de los intelectuales más influyentes del siglo XIX. Sus obras radicaban en la 

crítica, podría decirse general, hacia la cultura, la religión... todo ello a través de un proceso 

denominado deconstrucción. Al igual que el pionero Martín Heidegger, Nietzsche apoya sus 

teorías en el proceso humano de creación de los conceptos, implicando así el análisis de la 

historia y la filosofía.  

 

En “Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral” Nietzsche vuelve  a analizar las actitudes 

morales del individuo hacia la vida misma a través de lo que considera la mayor debilidad  del 

ser humano: el poder de creación.  

Asegura que el verdadero conocimiento desaparece prácticamente al instante de su 

nacimiento. El ser humano opta por una realidad versada que le resulta más fácil de entender. 

Así se siente protegido  dada su condición, según Nietzsche, de animal delicado y efímero, sin 

más recurso de defensa que su inteligencia.  

Identifica el intelecto humano con el “arte de la ficción”, el cual encuentra su máxima 

expresión en el hombre. Así excusa el engaño,la mentira, la hipocresía e incluso la vanidad, 

puesto que la inteligencia es su bien más preciado; es decir, todas las posibles actitudes 

ofensivas o negativas de un individuo.  

Menciona un “impulso sincero y puro hacia la verdad” con lo que podríamos pensar que 

pretende mostrar el intento del ser humano por concebir un mundo más correcto o apropiado. 

Aun así, Nietzsche sigue desvalorizando estas supuestas intenciones  ya que se cimientan, en 

cualquiera de los casos, en una creación humana: el “tratado de paz” para una mejor 

convivencia, el inadecuado uso del lenguaje como realidad y no como representación… El 

autor nos recuerda que debemos tener en cuenta la predisposición del hombre a “ser 

engañado” en cuanto al placer de vivir en una ficción, en un mundo de ensueño (dioses, 

mitos). 

El ser humano percibe el mundo que le rodea a través de sus propios sentidos, de modo que, 

para Nietzsche, es prácticamente imposible que su visión, en ningún ámbito y asuma la 

perspectiva que asuma (“hombre racional” vs “hombre intuitivo”), sea la realidad en sí misma. 

Por lo tanto, la verdad y la mentira podríamos entenderlas como conceptos demasiado 

subjetivos, variables y parciales por naturaleza (o por la naturaleza humana).  


