
Sobre Verdad y Mentira en Sentido Extramoral y El “No Miracles Argument”

 En éste escrito Nietzsche presenta su visión del conocimiento como metáfora y creación. El 
texto se abre de la siguiente manera;

  “En algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, 
  hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más 
  altanero y falaz de la ‘Historia Universal’” (Sobre Verdad y Mentira, Pág. 17) 

 Como remarca Foucault, en su obra La Verdad y las Formas Jurídicas, una de las palabras claves 
de éste texto de Nietzsche es el término invención o Erfindung (La Verdad y Las Formas Jurídicas, Pág. 
20). Nietzsche opone invención a origen y lo caracteriza como “algo que posee un comienzo pequeño, bajo, 
mezquino, inconfesable” (La Verdad y Las Formas Jurídicas, Pág. 21). 
 Más adelante Nietzsche afirma que “El intelecto, como medio de conservación del individuo, desarolla 
sus fuerzas principales fingiendo” (Sobre Verdad y Mentira, Pág. 18) Éste fingimiento es,  para Nietzsche, un 
mecanismo de conservación del individuo. No obstante, parece interesante, o como mínimo válido, 
preguntarse ¿en qué mundo fingir y negar la realidad puede ayudar a uno a conservarse? 
 Ésta pregunta se hace aun más necesaria cuando uno observa la interpretación de Foucault 
de ésta idea de Nietzsche. Foucault afirma que “Según Nietzsche no hay en realidad, ninguna semejanza ni 
afinidad previa entre el conocimiento y esas cosas que sería necesario conocer.” (La Verdad y Las Formas Jurídicas, 
Pág 23) 
 El distanciamiento que establece Nietzsche entre los discursos  que parecen afirmar la verdad 
y la verdadera realidad de las  cosas  puede observarse claramente, otra vez más, en el siguiente 
fragmento;

  “Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores y  no 
  poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas que no corresponden en absoluto a las esencias 
  primitivas.” (Sobre Verdad y Mentira , Pág. 23) 

 Nietzsche plantea, además,  el siguiente problema; “Si doy la definición de mamífero y a 
continuación, después de haber examinado un camello, declaro ‘he ahí un mamífero’, no cabe duda de que con ello he 
traído a la luz una nueva verdad, pero es de valor limitado; quiero decir, es antropomórfica de cabo a rabo y no contiene 
un solo punto que sea ‘verdadero en sí’, real y universal, prescindiendo de los hombres.” (Sobre Verdad y Mentira, Pág. 
28) Ésta afirmación de Nietzsche será tratada más adelante. 
 Así pues,  la postura de Nietzsche (también defendida por Foucault)  es  que el conocimiento 
no es natural, es  una invención. Ésta invención,  al carecer de origen, puede suponerse que es 
arbitraria (o como mínimo ésta interpretación queda sugerida en los  textos). Ésta invención 
arbitraria del hombre es, además,  heterogénea con la realidad ya que,  como se ha citado 
anteriormente,  no hay “ninguna semejanza ni afinidad previa entre el conocimiento y esas cosas que sería necesario 
conocer.” (La Verdad y Las Formas Jurídicas, Pág 23). 
 Suponiendo que no hay afinidad alguna entre el conocimiento formulado por los hombres y 
el mundo, y suponiendo además que, en muchos  casos  aquello que describen las proposiciones 
verdaderas sí se corresponde con aquello que ocurre llegamos a una interesante contradicción. 
 Aquel conocimiento, por naturaleza heterogéneo con la realidad ya que es el producto de 
unos  instintos  heterogéneos,  que se corresponde con la realidad no puede ser explicado por la teoría 
de Nietzsche (o como mínimo no puede ser explicado de manera sencilla y económica). 
 Si se mantiene que todo conocimiento es ficción entonces  cabe preguntarse que ha ocurrido 
con tal de que ciertas ficciones se correspondan con la realidad. Parece, por así decirlo,  milagroso. 
Podría contraargumentarse, si uno adopta la posición Nietzscheana,  que las ficciones son 
introducidas  al mundo por los  hombres y luego encontradas por ellos mismos. No obstante,  es  una 
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condición de que el mundo sea distinto a nosotros  que éste no esté sujeto a nuestra voluntad. Esa es 
la misma esencia de la facticidad. 
 El caso del camello resulta de especial interés. Nietzsche afirma que uno define mamífero 
(arbitrariamente es  de suponer) y luego lo encuentra en el mundo. Si ésta definición es arbitraria y 
no responde a ninguna diferencia en el mundo parece difícil suponer que correspondería con la 
realidad muy amenudo. El problema para la teoría de Nietzsche es la existencia de verdades  que sí 
corresponden con la realidad,  verdades que se corresponden con la realidad de un modo constante 
y recurrente. 
 Con tal de ejemplificar aun más el problema fundamental de la teoría epistemológica de 
Nietzsche puede realizarse el siguiente experimento mental. Imaginemos que uno tira un dado y 
afirma que siempre cae en el 6, por ‘casualidades’ ha resultado ser verdadera tal proposición. La 
proposición ‘Éste dado siempre cae en el 6’ podría, hasta ahora, ser una ficción. Imaginemos  que tal 
dado cae, pongamos mil veces, en el 6. ¿Sigue siendo posible considerar una ficción el conocimiento 
de que éste dado cae siempre en el 6?
 Considerar que entre el conocimiento y la realidad no existe afinidad alguna es, a medida 
que la naturaleza se comporta de modo regular (que de facto hace),  cada vez más costoso. Uno 
tiene, por así decirlo, que considerar milagrosa tal regularidad. 
 En éste punto cabe introducir una consideración, un argumento, a favor de la teoría 
conocida como Realismo Científico. Uno de los  argumentos  más  fuertes a favor de ésta teoría es  el 
hecho de que consigue explicar la correspondencia entre la realidad y el conocimiento poseído por 
los humanos de ésta realidad sin apelar a milagros. 
 Siguiendo la elocuente exposición de éste argumento por Anjan Chakravartty (sugerido 
originalmente por Putnam en su obra Mathematics, Matter and Method de 1975) para la Stanford 
Encyclopedia of  Philosophy podemos ver exactamente como funciona éste argumento;

  “The argument begins with the widely accepted premise that our best theories are extraordinarily 
  successful: they facilitate empirical predictions, retrodictions, and explanations of the subject matters 
  of scientific investigation, often marked by astounding  accuracy and intricate causal manipulations of 
  the relevant phenomena. What explains this success? One explanation, favoured by realists, is that 
  our best theories are true (or approximately true, or correctly describe a mind-independent world of 
  entities, properties, laws, structures, or what have you).” (S.E.P. Scientific Realism)

 Cabe remarcar que hay una premisa implícita,  la premisa que debemos preferir una 
explicación no-milagrosa a una milagrosa. Es decir,  y a modo de conclusión, cabe preferir las 
explicaciones  que mantienen que las  teorías  son aproximadamente verdaderas (ya que la ciencia no 
debe identificarse con la  búsqueda de certeza) son superiores a las  explicaciones,  como la de 
Nietzsche, que hacen del triunfo de la ciencia un milagro. 
	
Bibliografía:

Chakravartty, Anjan, "Scientific Realism", The Stanford Encyclopedia of  Philosophy (Summer 2011 Edition),  
Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/scientific-
realism/>.

Nietzsche, Friedrich. Sobre Verdad y Mentira En Sentido Extramoral. Editorial Tecnos. 2007, Madrid. 
ISBN: 978-84-309-4610-5 

Foucault, Michel. La Verdad y Las Formas Jurídicas. Editorial Gedisa, 1995, Barcelona. ISBN: 
84-7432-090-9 

Joseph Roberts     NIUB:14944510   Grupo A1

http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/scientific-realism/
http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/scientific-realism/
http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/scientific-realism/
http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/scientific-realism/

