
Vida y sentido: notas para una biología hermenéutica a partir de los fragmentos de Nietzsche. 

LUIS PERIÁÑEZ LLORENTE 

1 
 

 

En el tuétano de un plexo de problemas tan amplio e intrincado como es la correcta 

caracterización de la vida, que abarca desde conflictos entre el mecanicismo unilateral y 

el organicismo desenfrenado, hasta reflexiones religiosas, metafísicas, o ético-jurídicas 

de gran importancia para la práctica médico-forense, filósofos como Canguilhem 

encontraron un vacío categorial: faltaban conceptos, intuiciones geniales y herramientas 

de categorización capaces de dar cuenta de la especificidad de la vida, justo allí donde 

su modo de ser, no aislada, sino con respecto al medio que la rodea, era irreductible al 

modo de ser de las cosas inertes. Un paramecio suponía una complejidad teórica 

insoslayable para el pensamiento filosófico; un acto reflejo resultaba inexplicable 

atendiendo únicamente a concepciones mecanicistas; la enfermedad se veía atascada en 

taxonomías esencialistas cuyas consecuencias en la práctica médica podían dar a parar 

en la muerte del paciente. Desde quien se centró en el modo de ser peculiar del único 

animal con capacidad de preguntar – pagando el precio de desenfocar el problema de su 

animalidad a partir de un análisis existencial – hasta quien se centró en el modo de ser 

de todo viviente a partir de formación biomédica, pasando por todo el entorno 

intelectual de ambos pensadores, (ese siglo XX en el que empezaba a germinar, 

explícita o implícitamente el giro filosófico de la hermenéutica), por todos lados 

encontramos las huellas de quien aquí nos ocupa, justo por haber provisto de algunas 

herramientas conceptuales sin las cuales, repensar lo específico de la vida como 

substancia/proceso/flujo normativizante habría resultado imposible. 

Queremos decir que están presentes en Nietzsche algunos de los elementos sin cuya 

creación ese vacío categorial no podría haber sido llenado. En los albores del giro 

filosófico de la hermenéutica despunta ese nuevo uso que Nietzsche dio a la palabra 

“interpretación”:  

“La voluntad de poder interpretada: en la formación de un órgano se trata de una 

interpretación; limita, determina grados, diversidades de poder. Las simples 

diferencias de poder no podrían todavía sentirse a sí mismas como tales: debe existir 

algo que quiere crecer y que interpreta, con referencia a su propio valor, a todo lo que 
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quiere crecer. En esto, igual. La interpretación, en realidad, es un medio de adquirir el 

dominio de una cosa. (El proceso orgánico presupone continuamente el interpretar)”.
1
 

Lo fructífero del acercamiento a un mismo tiempo lírico y técnico queda patente en 

la producción inagotable que ha ido engrosando las distintas bibliografías al respecto, 

no sin éxito, sino todo lo contrario. A este respecto, en el corto espacio del que 

disponemos queremos atender a una de las ramas y a las posibles consecuencias que 

podría tener para con una de las corrientes más potentes de cuantas vieron la luz en el 

siglo XX. Nos referimos a las tesis del Heidegger de Ser y tiempo acerca del estar-en-el-

mundo humano, llevadas a sus últimas consecuencias por Gadamer. Nos gustaría poder 

mostrar, aunque sea en trazo grueso, cómo una lectura de Nietzsche como es la de 

Canguilhem supone la necesaria revisión de la cooriginariedad de los existenciales 

disposición afectiva-comprensión-discurso, por cuanto ya en toda vida, desde los 

organismos unicelulares hasta los más complejos, se dan los dos primeros, disposición 

afectiva y comprensión, en ausencia del tercero, que habría de ser comprendido no 

como existencial cooriginario, sino como modo derivado de la comprensión surgido 

gracias a la evolución – a la formación, por mor de la relación interpretante viviente-

medio, (individuo preñado de voluntad de poder y aquello que se le aparece como 

teniendo a priori un valor), de un cuerpo específicamente humano, con manos, cuerdas 

vocales, lengua, cerebro, etc. En este sentido, en el de la necesidad de una biología 

hermenéutica y no meramente una antropología filosófico-existencial, leemos:  

“Entre el viviente y el medio, la relación se establece como un debate donde el 

viviente aporta sus normas propias de apreciación de las situaciones, donde domina el 

medio y se lo acomoda. (…) el ser del organismo es su sentido. Ciertamente, el análisis 

físico-químico del viviente puede y debe hacerse. Tiene su interés teórico y práctico. 

Pero constituye un capítulo de la física. En biología queda todo por hacer. La biología, 

pues, en principio, debe tener al viviente por su ser significativo, y la individualidad, no 

por un objeto, sino por un carácter en el orden de los valores. Vivir es irradiar, es 

organizar el medio a partir de un centro de referencia que por sí mismo no puede ser 

referido sin perder su significación original”. 
2
 

                                                           
1
 Nietzsche, F. (2000), La voluntad de poder, fragmento 636, Madrid, Ed. EDAF, p.430 

2
 Canguilhem, G. (1976), El conocimiento de la vida, Barcelona, Ed. Anagrama, p.172 
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Encontramos una apropiación más que fértil en el campo de la biología, que centra 

su reflexión en el aspecto hermenéutico de todo viviente. La relación interpretativa 

queda definida como debate, no en un sentido lingüístico, por supuesto, sino estructural. 

Todo viviente se encuentra en el mundo como algo que le afecta, como un entorno 

acogedor a veces, hostil otras, en el que reconocer correctamente sus posibilidades para 

con su medio le es de vital importancia, válgame la redundancia: 

“Llamamos ‘vida’ a una multiplicidad de fuerzas unidas por un mismo proceso de 

nutrición. A este proceso de nutrición, como medio de su posibilidad, corresponden los 

llamados sentimientos, imaginación, pensamiento, etc: 1) una resistencia a todas las 

fuerzas restantes; 2) un poner en orden estas fuerzas según la forma y el ritmo; 3) un 

evaluar referente a la incorporación o a la separación”. 
3
 

En este sentido, disposición afectiva – como estar ya abierta la circunstancia en 

tanto que conveniente, inconveniente, acogedora, terrorífica, hostil, etc – y comprensión 

– como reconocimiento de posibilidades de acción que cobran materialidad, que 

prueban la interpretación llevada a cabo en el momento de la ejecución de tales acciones 

– son categorías válidas para la caracterización de la vida. En el pensamiento de 

Nietzsche se reflejan en el término “valor”, usado en la obra de Canguilhem siempre en 

relación a “norma”. Este estar-en-el-mundo del viviente que ordena lo que tiene 

alrededor, lo domina o se humilla ante ello, en cuanto que le importa a un nivel 

reflexivo o prerreflexivo, es un estar-en-el-mundo que valora, es un vivir que en cuanto 

que actúa normativiza, crea pautas de comportamiento futuras. Hay un cierto ser en 

cuanto que valor, reconocido por todo viviente a pesar de no ser humano. Como tales, 

adecuándonos a esta lectura de Nietzsche, el humano, con su capacidad de sociedad y de 

habla, es una interpretación de la vida, el producto de una valoración, de una tentativa 

arriesgada que salió bien. La vida se comporta con las cosas en cuanto signos del valor 

que portan. Toda vida reconoce el objeto al centrarse en él y comportarse con respecto a 

él. Esta debería ser la pregunta a responder en estas notas, en diálogo con Ser y tiempo: 

¿No se juega el ser todo viviente, pese a no ser capaz de decir “soy”? ¿No afirma su ser 

y el de las cosas cada viviente al actuar de forma no aleatoria, escogida, falible? Está 

claro que la pregunta por el ser y por su sentido no es una posibilidad de todo viviente, 

                                                           
3
 Nietzsche, F., ibid, fragmento 634, p.430 
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sino sólo del humano. Es suya la posibilidad de cultura, de pregunta, de actividad 

teórica. Pero hay que reconocer el fundamento hermenéutico de los procesos vitales y 

rescatar las más profundas intuiciones de Nietzsche.  

¿Con qué fin? ¿Resulta útil, más allá de las aportaciones a una posible práctica 

biomédica, esta reformulación para el pensamiento filosófico-hermenéutico y para la 

antropología filosófica? Queremos argumentar en el escaso espacio que nos queda en 

favor de esta utilidad, esbozando brevemente algunas de nuestras intuiciones, tratando 

de distinguir entre lo “signado” y lo “significado”. 

El viviente en esta lectura de Nietzsche se desarrolla reconociendo las cosas como 

signos de su valor, de las posibilidades que les ofrecen en cuanto que beneficiosas o 

perjudiciales. Lo signado es la cosa en cuanto que individuada por un valor, en cuanto 

que reconocible como posibilidad – distinta de otra – de acción en la que se pone en 

juego uno. Lo significado es la cosa en cuanto que individuada por un lenguaje, en el 

que se cifran tanto los valores de la tradición y el entorno social – mientras seamos 

capaces de distinguirlos – como los de uno mismo en cuanto que vivo y sujeto que 

significa a la cosa. Así lo significado, como signo de lo, a priori, signado, supone un 

distanciamiento que posibilita la reflexión, y con ésta la acción reflexionada, prevista. 

Entre la acción reflexionada y la automática, ¿hay una distinción cualitativa? Nuestro 

razonamiento nos obliga a plantear que no, que la distinción es de grado. La 

significatividad de las cosas es el resultado de un proceso anterior de adaptación, aquel 

que generó la morfología del sistema fonético, la de las manos, el cerebro, el cuerpo 

humano en su especificidad como una máquina de re-signación fonética y material 

(dibujos, escritura, señales…). El cuerpo humano posee, por lo tanto, a priori, una 

predisposición a la cultura. El cuerpo humano es cultural. Esto es lo que implica la 

primacía de la disposición afectiva y la comprensión, patentes en todo viviente en 

cuanto organización corporal y funcional finita, sobre el lenguaje (que aparece en 

Heidegger como aquello que, siendo cooriginario, articula disposición afectiva y 

comprensión): éste es un modo derivado de los primeros, una modificación de su 

operatividad posibilitada por una reacción evolutiva previa que dio a parar en un cuerpo 

capaz de resignar lo signado y legar los signos resignados a futuros resignantes
4
. ¿No es 

                                                           
4
 Sobre la prioridad ontológico-estructural de la disposición afectiva y la comprensión - “animales” – 

frente a los sentimientos elaborados y el lenguaje, cabe reseñar lo sugerente de las tesis básicas del 
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entonces genial el significado común y cotidiano de “resignar”? Más aún, en esto reside 

la universalidad del lenguaje. Un ser que puede ser comprendido es lenguaje; un ser que 

puede ser resignado es lenguaje. La abarcabilidad de todo suceso posible por parte del 

lenguaje no se ve mermada por nuestras afirmaciones, sino sólo reorientada a su causa: 

el ser se da, ante todo, como valor y posibilidad de acción. 

Re-signar es legar un cierto poder en la medida en que éste se ejerce, crear cultura. 

El lenguaje nos abandona en su uso. 

 

Pseudónimo: Paco Tabaco  

                                                                                                                                                                          
libro de Antonio Damasio “En busca de Spinoza” (2005, Barcelona, Ed. Crítica). Si bien su obra, de 
marcado carácter divulgativo, carece del rigor que encontramos en la de autores con formación 
filosófica férrea, y si bien su tendencia al cerebrocentrismo desenfoca el problema de la vida en su 
especificidad hermenéutica, los ejemplos comentados en la misma, y la distinción 
“emoción”/”sentimientos” suponen una fuente de reflexión cuyo valor hay que agradecer. Así por 
ejemplo, en las páginas 44 y ss, al tratar las “emociones en los organismos sencillos”, explica: “Piense el 
lector en un paramecio solitario, un organismo unicelular sencillo, todo cuerpo, sin cerebro, sin mente, 
que se aleja nadando de un posible peligro en un determinado sector de cultivo. (…) Este organismo 
sencillo está diseñado para detectar determinadas señales de peligro y para reaccionar. (…) Los 
acontecimientos que estoy describiendo en un organismo sin cerebro ya contienen la esencia del proceso 
de emoción que poseemos los seres humanos: la detección de la presencia de un objeto que recomienda 
evitación y evasión o aprobación y acercamiento. La capacidad de reaccionar de esta manera no ha sido 
aprendida: no hay mucha pedagogía en la escuela de los paramecios”.  


