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Resum: Podem entendre el pensament de Leo Strauss com un intent reeixit de pensar la fi-
losofia a la llum de les seves possibilitats més altes. Strauss reserva, ben platònicament, per a
l’eròtica filosòfica el do natural i políticament inquietant de la imprudència. El filòsof com
a filòsof no és gens partidari del pacte. És, per tant, un alienat. És el primer preu a pagar per
fer realitat la dimensió sinòptica de la filosofia. El segon preu és inherent a la presa de cons-
ciència que la sinopsi de tot és inabordable. La contradicció que aquí es posa de manifest su-
posaria una condemna a mort per a la filosofia si el tot fos noèticament homogeni. Però si
aquest no fos el cas, llavors seria possible, almenys com a hipòtesi de partença, tant la recu-
peració de la «zètesi» socràtica com de la diferència, oblidada per la Il·lustració, entre salut i
veritat.
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Leo Strauss estableció desde muy joven un fuerte vínculo con Nietzsche1 que, lejos de
desvanecerse, mantuvo firme toda su vida, como se encarga de poner de manifiesto
en sus Estudios de filosofía política platónica, que, sin duda, constituye su testamento
filosófico. El capítulo central de los quince que componen la obra, y por lo tanto, de
acuerdo con los criterios hermenéuticos de Strauss,2 el más relevante, lleva por título

1. En una carta a Löwith del 23 de junio de 1935, tras confesarse como un «viejo nietzscheano», aña-
de: «Nietzsche me dominó y encantó entre mis 22 y 30 años.» «Correspondence of Karl Löwith and Leo
Strauss», Independent Journal of Philosophy, núm. 5/6 (1988), p. 183. A lo largo de su estancia en Chicago,
los autores sobre los que más cursos impartió fueron Platón (quince), Aristóteles (diez) y Nietzsche (seis).
Cuando un alumno le preguntó en qué tiempo y lugar le hubiera gustado vivir, contestó que en la época y
en el lugar de Maimónides, si no fuera porque de esta manera se perdería a Nietzsche. Anne NORTON, Leo
Strauss and the Politics of American Empire, New Haven, Yale University Press, 2004, p. 222.

2. Leo STRAUSS, On Plato’s Symposium, Chicago, The University of Chicago Press, 2001, p. 61: «Hay
una regla general, que sólo conozco por mi práctica (...) según la cual en Platón lo más importante está
siempre en el centro.» Pero también dice esto con respecto a Lucrecio.



«Nota sobre el plan de Más allá del bien y del mal». Está precedido por estudios de-
dicados a Husserl, Platón, Tucídides, Jenofonte, la ley natural y Jerusalén y Atenas. Le
siguen tres capítulos dedicados a Maimónides, uno a Maquiavelo, una reseña de La
teoría política del individualismo posesivo, de Macpherson y, finalmente, dos finales
sobre el judaísmo. A mi modo de ver, la centralidad de Nietzsche en esta obra se co-
rresponde fielmente con el lugar que ocupa en el pensamiento de Leo Strauss.

Strauss vio en Nietzsche a un aliado en su polémica contra las actitudes que a su
parecer destruyen la posibilidad misma de la filosofía, el «doctrinarismo» y el «histo-
ricismo».3 Ambas estarían igualmente cargadas de error y, como añade en el capítu-
lo VI deDerecho natural e historia, ambas ignoran la prudencia, que es el «dios de este
mundo inferior», pero no tanto por su soberbia como por su falta de ambición y de
fidelidad a la «qewría». Hay abundantes indicios en su obra que nos permiten pensar
que Strauss estaba convencido de que Nietzsche, el mayor crítico del doctrinarismo,
había encontrado la vía no dogmática de salida del historicismo. Lo veía como un
historicista que creía en la naturaleza y como un ateo que buscaba revindicar a Dios.
«El sentido histórico es nuestra gran virtud», dice en su comentario de Más allá del
bien y del mal, ya que sólo él puede conducirnos al redescubrimiento de la naturale-
za y permitir la naturalización del hombre, porque el hombre debe hacerse natural,
debe reencontrarse con la pura naturaleza.4 Para Strauss, el pensamiento de Nietzsche
puede ser entendido en su conjunto como un movimiento desde la supremacía de la
historia a la supremacía de la naturaleza.5

Este movimiento es también el de Strauss. En su caso se inicia con un análisis fe-
nomenológico de las cosas políticas. En sus años universitarios aprendió directa-
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3. En el capítulo I de Derecho natural e historia sostiene que, para Nietzsche, el análisis teórico de la
vida humana basado en la relatividad de todas las visiones del mundo, la devalúa, al destruir su indispen-
sable atmósfera protectora. Para esquivar los peligros que amenazan la vida, Nietzsche tenía dos alternati-
vas: (1) insistir en el carácter estrictamente esotérico de un análisis teórico de la vida, es decir, «restaurar la
noción platónica de la noble mentira», y (2) rechazar la posibilidad de una teoría propiamente dicha de
la vida y concebir así el pensamiento como esencialmente vasallo y dependiente de la vida o del destino. Si
Nietzsche no se pronuncia al respecto, sus sucesores adoptaron el segundo término de la alternativa. En
una nota sobre este pasaje, Strauss remite a la Segunda consideración intempestiva. Ver Daniel TANGUAY,
«Strauss disciple de Nietzsche», Les Études Philosophiques, enero-marzo 2000, p. 105-133.

4. Leo STRAUSS, «Note on the Plan of Nietzsche’s Beyond Good and Evil», en Laurence LAMPERT, Leo
Strauss and Nietzsche, Chicago, Chicago University Press, 1996. p. 203. En una carta a Löwith (23 de junio
de 1935), defiende que «el eterno retorno, o más exactamente, la voluntad de soportarlo, es la “conditio
sine qua non” para una verdadera moralidad natural.» Continúa en la carta siguiente (17 de julio de 1935):
«Si se considera la importancia decisiva que el dogma de la creación y de la providencia tuvo para la filo-
sofía postantigua, entonces se comprende que la liberación de este dogma sólo podía venir por medio del
esfuerzo “superhumano” de la enseñanza del eterno retorno. Una vez que esta liberación —liberación de
una increíble sobreprotección de la raza humana— se consiguió, entonces el eterno retorno puede ser en-
señado con calma—asumiendo que es verdadero (...). El verdadero filosofar sólo es posible si se asume que
el eterno retorno es tomado seriamente como una posibilidad y es soportado como tal.» «Corresponden-
ce...», p. 183.

5. Leo STRAUSS, «Relativism», en The Rebirth of Classical Political Philosophy, Chicago, The University
of Chicago Press, 1989, p. 26.



mente de Husserl la necesidad de iniciar los edificios filosóficos por los fundamen-
tos,6 es decir, por unos fundamentos más consistentes que los descubiertos por el
neokantismo, que se reducían al análisis de la experiencia científica. Según Husserl,
la comprensión científica es una experiencia derivada de la comprensión natural del
mundo. Por lo tanto, el filósofo debe partir de esta última, de la comprensión co-
rriente del mundo precientífico. Strauss vio pronto que Husserl había descubierto
un nuevo comienzo «integre et ab integro.»7 A mi modo de ver, la recuperación
straussiana de Sócrates sólo alcanza todo su sentido en tanto que recuperación del
primer investigador del fenómeno político tal como se presentaba a la conciencia
natural en un mundo que aún no estaba marcado por la presencia determinante del
historicismo.

Ahora bien, la filosofía política no puede contentarse con ser testigo de la ma-
nera en que las cosas se dan espontáneamente en la ciudad. Por su pretensión de un
conocimiento genuino del Todo, necesita también interrogarse por la fundación
de la ciudad. Y esto ya no es algo que se de en la ciudad. La fenomenología de las
cosas políticas sólo puede proporcionar la descripción de la existencia histórica,
que es la vida en el interior de la caverna.8 El filósofo necesita una ampliación de
horizontes.

Detengámonos en este último concepto. Strauss se lo apropia con plena cons-
ciencia de su uso en Nietzsche,9 Husserl10 y Heidegger.11 Con este último, descubrió
que «las cosas mismas» están siempremediadas por peculiares visiones del mundo en
las que ya se encuentran operando determinados conceptos relativos, por ejemplo, a
lo sacro y lo profano. Las cosas mismas adquieren sentido en el interior de horizon-
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6. Leo STRAUSS, «Philosophy as a Rigorous Science and Political Philosophy», en Interpretation 2, 1-9,
1979. Reimpreso en Studies in Platonic Political Philosophy.

7. Carta de Strauss a Voegelin de 13 de febrero de 1943. Ver también la carta del 9 de mayo de 1943.
En Faith and Political Philosophy. The Correspondence between Leo Strauss and Eric Voegelin, 1934-1964,
Missouri, University of Missouri Press, 2004.

8. Carta a Löwith de 20 de agosto de 1946.
9. Como se reconoce explícitamente en Derecho natural e historia, la Segunda consideración intem-

pestiva de Nietzsche causó un profundo influjo en Strauss. En el contexto de una crítica terapéutica del his-
toricismo, Nietzsche defiende que «el ser viviente tan sólo puede ser sano, fuerte y fecundo dentro de un
horizonte.» En ¿Qué es la filosofía política?, Strauss reconoce que Nietzsche en lugar de negar el historicis-
mo lo condujo hasta sus últimas consecuencias al proclamar que toda vida humana y todo pensamiento
humano reposan en última instancia sobre creaciones de horizontes que no son susceptibles de legitima-
ción racional. En El renacimiento del racionalismo político clásico añade que para Nietzsche el acto creador
de horizontes es una manifestación de la voluntad de poder. De ahí la relevancia del parágrafo 125 de la
Gaya Ciencia referido a la muerte de Dios: «¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte entero?»

10. Ver por ejemplo las referencias al «horizonte de expectativa» y al «horizonte de intencionalidad»
en Las conferencias de París o al «horizonte temporal» enMeditaciones cartesianas.

11. Para Strauss es «el único gran pensador de nuestro tiempo». Leo STRAUSS, «An Introduction to Hei-
deggerian existentialism», en The Rebirth of Classical Political Rationalism, Chicago, The University of Chi-
cago Press, 1989, p. 29. VerMartin HEIDEGGER, «La subjetividad en la interpretación nietzscheana de la His-
toria», enNietzsche II, Barcelona, Destino, 2000. Strauss tuvo elNietzsche de Heidegger como la obra cumbre
del historicismo.



tes históricos. Pero si Heidegger tiene razón, no habría acceso, propiamente hablan-
do, a ninguna comprensión natural del mundo, puesto que toda comprensión esta-
ría previamente mediada por la historia, sería histórica. «Con Heidegger el histori-
cismo ha hecho desaparecer la naturaleza por completo.»12 A este mundo
desnaturalizado, Strauss le da el nombre de «segunda caverna».

Aceptando la historicidad del horizonte de comprensión, Strauss descubre
nietzscheanamente en el interior de cada horizonte histórico ciertas permanencias,
ciertas constantes en su historicidad, por ejemplo la necesidad de elevación y de con-
suelo que experimenta intemporalmente el hombre. Sea cual sea el horizonte histó-
rico que se tenga como referencia, es posible hallar en él una demanda permanente,
no histórica, es decir, natural, de salud. Dando un paso más es posible sostener que
la necesidad de horizontes de sentido tampoco puede explicarse históricamente. Lo
histórico parece ser así como una respuesta a una pregunta difícil de formular, ya
que, si la moralidad cívica adquiere su sentido en el seno de un horizonte político, la
creación de ese horizonte no ha podido darse en una situación moral. Como Strauss
recuerda con frecuencia, Caín y Rómulo fueron fratricidas. Pero si, de acuerdo con
Derecho natural e historia, «la función de la ley es ocultar la naturaleza», en eso que
debe ser ocultado se intuye la lógica del acto fundacional. Esta tesis es desarrollada
con detalle en los comentarios del Banquete y las Leyes de Platón. La interrogación
por la creación de horizontes de sentido desembocará así en la relativa a las relacio-
nes entre la ciudad y la naturaleza.

La negación del fundamento natural de la justicia, es decir, el convencionalis-
mo, está representada en el mundo clásico por el epicureísmo y su texto de referen-
cia es el De rerum natura de Lucrecio, donde se sitúan de manera precisa frente a
frente una naturaleza humana necesitada de la protección de un horizonte blinda-
do por unas murallas culturales y una naturaleza inmisericorde que siempre se re-
serva la última palabra. El horizonte amurallado es el de las «moenia mundi». Los
epicúreos se propusieron abrir en ellas una brecha para ver más allá, con la confian-
za de poder articular una protección más firme: la de la filosofía. Para el epicureís-
mo, el único ser humano completamente libre es el filósofo, que es el constructor de
las murallas más resistentes. No es en modo alguno casual que en su corresponden-
cia con Scholem Strauss utilice para definirse a sí mismo el término hebreo «api-
qorsiut»,13 epicúreo.

Si en sus primeros escritos el epicureísmo aparece caracterizado por su voluntad
de verdad, a partir de su estudio de Lucrecio descubre en esta filosofía una volun-
tad de esperanza capaz de imponerse al «silencio eterno de las esferas infinitas» y a los
crujidos de las «moenia mundi». Lucrecio no busca meramente el consuelo filosófi-
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12. Carta a Löwith de 16 de agosto de 1946.
13. En la carta de 17 de noviembre de 1972 habla de «mi apiqorsiut» y en la de 30 de septiembre de

1973 se tiene por «bastante “apiquorsic”». En Gershom SCHOLEM y Leo STRAUSS, Cabale et philosophie. Co-
rrespondence 1933-1973, París, L’Éclat, 2006. En Philosophie und Gesetz, Strauss había escrito que la tradi-
ción judía ha caracterizado la apostasía contra la ley, la revuelta contra ésta, como epicureísmo.



co cuando presenta poéticamente la amarga verdad de que, en última instancia, no
hay murallas capaces de contener a la naturaleza.14 El filósofo recurre a la poesía y, al
hacerlo, actúa como un médico que intenta ofrecer a los niños un remedio desagra-
dable vertiendo sobre el borde de la copa un poco de miel. Con el decorado poético
las murallas del mundo parecen capaces de resistir el empuje del Todo infinito y, por
lo tanto, aterrador. La poesía se presenta como el término medio entre religión y fi-
losofía. En el poema de Lucrecio se ofrece un mensaje y una música que, en cierta
manera, permiten una elección entre la paz de espíritu que deriva de una ilusión
agradable y la paz de espíritu que deriva de una desagradable verdad. Lucrecio sabe
que no es fácil amar a este mundo,15 pero, precisamente por ello, con su poesía recla-
ma la herencia del filósofo que supo reír.16

Strauss fue consciente de que su lectura de Lucrecio no estaba muy alejada de la
de Nietzsche. A Voegelin le confesará que «quien más se aproxima a la comprensión
de Lucrecio en nuestro mundo es Nietzsche.»17 En el poder de la naturaleza sobre las
«moenia mundi» está prefigurado el eterno retorno. En una carta que dirige a Scho-
lem el 5 de febrero de 1952, escribe: «Quizás haya un nuevo regreso, pero no en el
sentido de una “techouvah”, sino en el sentido en el que “on revient toujours”.» Con
estas palabras, está aludiendo a un verso de Horacio:18 «naturam expelles furca, ta-
men usque recurret.» Es decir, por mucho que intentemos expulsar a la naturaleza
con una horca, ella siempre tendrá la última palabra, porque sin interrupción (usque)
reclama sus dominios. El meticuloso lector de Más allá del bien y del mal que fue
Strauss conocía, sin duda, que en el parágrafo 264 Nietzsche sugiere que la función
de la educación y la cultura es engañar a la naturaleza acerca de la procedencia de la
plebe heredada en el cuerpo y en el alma. Todo educador —defiende— pretende re-
currir a la horca de Horacio, para «naturam expellere», pero, sin embargo, la plebe
«usque recurret». Y eso que siempre retorna, le comenta Strauss a Scholem, tanto
merece el nombre de nihil como el de physis.19
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14. «La abolición de la posibilidad de fracaso podría decirse que es el núcleo del proyecto maquiavéli-
co. Strauss rechaza este proyecto con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente.» Harry V.
JAFFA, «Dear profesor Drury», Political Theory 15, núm. 3 (1987), p. 325.

15. «Yo diría, de acuerdo con Strauss, que es imposible amar a este mundo cuando el mundo es com-
prendido estrictamente hablando. Si intentas amar a este mundo, lo idealizas de una u otra manera, y en-
tonces ya no es simplemente el mundo.» H.MANSFIELD et al., «Roundtable discussion», en Peter GRAFT KIEL-
MANSEGG et al. (ed.),Hannah Arendt and Leo Strauss, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 170.

16. Una ligera inclinación a favor de la risa y contra las lágrimas parece ser esencial a la filosofía. Leo
STRAUSS, «Sobre el Eutifron», en The Rebirth..., p. 280. El arquetipo clásico del filósofo que ríe ha sido De-
mócrito. «Es, en efecto, verdad que la filosofía, en tanto que tal, se encuentra más allá del sufrimiento, más
emparentada con la comedia que con la tragedia», le escribe Strauss a Scholem el 22 de noviembre de 1960.
En la carta de 17 de noviembre de 1972 le recuerda algo que ya había dicho en La ciudad y el hombre: «Só-
crates no nos ha dejado ningún ejemplo de lloros, pero sí nos ha dejado un ejemplo de risas.»

17. Carta de 15 de abril de 1949.
18. Epístola 10, 24.
19. Carta a Scholem, 22 de noviembre de 1960: «Tú confirmas mi diagnóstico al emplear como sinó-

nimos “filosófico” y “nihilista”: lo que tú llamas “nihil”, los falâsifa lo llaman physis. Y punto.»



Desde sus obras tempranas,20 Strauss es consciente de que Nietzsche ha sacudido
la historia de Occidente de tal forma que ha puesto en cuestión sus evidencias y saca-
do al descubierto sus raíces dejándonos sin seguridades, pero, por ello mismo, per-
mitiendo que nos volvamos a plantear la cuestión pôs biôtéon. La fecunda profundi-
dad de los antiguos vuelve a tener sentido. «Ya no podemos leer los diálogos de
Platón superficialmente.» En Filosofía y ley añade que las raíces que Nietzsche puso al
descubierto son las de la fragilidad de los principios heredados, es decir, Atenas y Je-
rusalén. Pero de esta manera abrió la posibilidad de volver a comprenderlos.21 En
Jerusalem and Athens. Some Preliminary Reflections,22 presenta como prueba el discur-
so de Zaratustra titulado De las mil metas y de la única meta. Aquí, justo en el mismo
lugar en que hace su primera aparición la expresión «voluntad de poder», Nietzsche
compara la especificidad griega (la dedicación a la conquista de la excelencia) y la ju-
día (el respeto máximo al padre y a la madre, es decir, el respeto a la ley). El super-
hombre reunirá a ambas, en el nivel más elevado. Una vez descubierto esto, la histo-
rización de la filosofía no solamente está justificada, sino que resulta completamente
necesaria, ya que en la misma historia de la filosofía se encontraría la posibilidad de
liberarnos de la segunda caverna (la del historicismo) para reconquistar la caverna
natural (descrita por Platón). Desde esta última es más fácil contemplar cómo, libe-
rada la ciudad de su referencia exclusiva a la historia y enfrentada de nuevo a la in-
temperie de la naturaleza, el hombre está, naturalmente, abocado a elegir entre men-
tiras vitales y verdades mortales.23 Pero comprender la naturaleza de esa elección es
estar ya fuera de cualquier caverna.

La historia de la filosofía occidental postantigua se resume en buena parte en las
metamorfosis de la conciencia de esta alternativa. La Ilustración, por ejemplo, creyó
haber optado por Atenas, pero no fue capaz de librarse de los influjos morales de
Jerusalén. La comprensión cabal del dilema exige entender que la negación del Dios bí-
blico debe corresponderse con la negación de la moral bíblica. «Si la fe bíblica desapa-
rece —leemos en ¿Progreso o retorno?—,24 también debería desaparecer la moralidad
bíblica, sustituida por una moral radicalmente diferente.» Si, efectivamente, Dios ha
muerto eso significa que su inmortalidad no fue nunca verdadera y que el teísmo, tal
como se comprende a sí mismo, ha sido siempre erróneo. La Ilustración quiso matar a
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20. Ver Religiöse Lage der Gegenwart, de 1930.
21. En «The Living Issues of German Postrar Philosophy» (1940), Strauss presenta a Nietzsche como

el puente de unión entre la cultura alemana y Grecia. Heinrich MAIER, Leo Strauss and the Theologico-Poli-
tical Problem, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p 115-139. Strauss no busca en la antigüedad
lo mismo que Heidegger, sino algo muy similar a lo que busca Nietzsche. Como Rousseau, valora más la
virtud clásica que la poesía arcaica. En su búsqueda de la fenomenología de lo político se centra en la eje-
cución de Sócrates, no en los aforismos de Heráclito o en los poemas de Parménides. Allan BLOOM, Giants
and Dwarfs: Essays 1960-1990, Nueva York, Simon and Shuster, 1990, p. 235-255.

22. Leo STRAUSS, «Jerusalem and Athens. Some Preliminary Reflections», The City Collage Papers,
núm. 6 (1967).

23. Leo STRAUSS, «Relativism», p. 25-26.
24. Leo STRAUSS, ¿Progreso o retorno?, Barcelona, Paidós, 2004, p. 168.



Dios sin atreverse a mirar cara a cara a sus consecuencias, que no pueden ser otras que
la completa falta de horizontes de sentido. Insiste en esta idea en el prefacio a la edición
inglesa de la Crítica de la religión de Spinoza, donde tiene presente a Nietzsche.25

Sólo Nietzsche se habría atrevido a contemplar el paisaje humano que hereda la
muerte de Dios. Y al hacerlo intuyó la posibilidad de un futuro infinitamente más te-
rrible y, especialmente, más degradante que el pasado del Dios vivo. Entendió que si
se sacrificaba a Dios en favor de la Nada, no se podría transformar su muerte en una
verdad vivificante. Por eso —dice Strauss en el prefacio a la Crítica de la religión de
Spinoza—, en lugar de dejar las cosas en manos de la «bestia rubia», proclamó el
superhombre, que es «el César romano con el alma de Cristo.»26 «En cierto sentido
—añade en su comentario deMás allá del bien y del mal—, la doctrina de la voluntad
de poder es una teodicea, pero una teodicea no teísta.» Y, desde esta perspectiva, «es
una vindicación de Dios.»27

La voluntad de poder es el hecho primero, el primer texto y la primera interpre-
tación28 cuya afirmación incondicional permitiría superar la alternativa entre menti-
ras vitales y verdades mortales al poner al descubierto el campo común a la fe y a la
filosofía. La voluntad de poder orientada por una voluntad vital sería una verdad vi-
tal. Si los horizontes de sentido que conforman los diferentes ámbitos de coperte-
nencia son creaciones humanas, la consciencia de que la voluntad de poder soporta
toda creación de horizontes de sentido podría permitir al mismo tiempo realizar el
proyecto nietzscheano de reevaluación de todos los valores y la afirmación conscien-
te de nuevos valores. Strauss constata, no sin cierta satisfacción, que en el desarro-
llo de este proyecto Nietzsche había prestado atención a los judíos. En el aforismo
205 de Aurora, titulado Del pueblo de Israel, constata la presencia de la voluntad de
poder en Jerusalén como una voluntad heroica.29

Si la voluntad de poder es el soporte de toda verdad, es decir, si no se reduce a un
proyecto subjetivo expuesto a la caducidad histórica, entonces puede ser interpreta-
da como una teodicea no teísta capaz de posibilitar la sustitución de la supremacía de
la historia por la supremacía de la naturaleza.30 Strauss encuentra una justificación
indirecta de esta interpretación en los esfuerzos de Heidegger por liberar a Nietzsche
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25. Strauss remite en nota a pie de página a los aforismos 45 y 224 deMás allá del bien y del mal y a los
aforismos 1 y 2 del Crepúsculo de los ídolos.

26. Strauss remite a la carta a Overbeck de 23 de febrero de 1887, así como aMás allá del bien y del mal,
60 y Genealogía de la moral, I, 7 y III, 23 y 28.

27. Note on the Plan...: «Nietzsche’s vindication of God is then atheistic, at least for the time being» (p.
193). «In a manner the doctrine of the will to power is a vindication of God, if a decidedly non-theistic vin-
dication of God (...). The vindication of God is only the inversion of the sacrificing of God to stupidity, to
the Nothing» (p. 195).

28. «La voluntad de poder puede ser el fundamento de cualquier doctrina; pero no puede ser el fun-
damento de la doctrina de la voluntad de poder: la voluntad de poder es un hecho. Y es este hecho el que
posibilita que la filosofía se vea a sí misma como un acto de la voluntad»: Prefacio a la Crítica de la religión
de Spinoza.

29. Leo STRAUSS, Pourquoi nous restons juifs, París, La Table Ronde, 2001, p. 31 y s.
30. «Is it the willing of eternity that makes atheism religious?»; Leo STRAUSS,Note on the Plan..., p. 195.



de su caída en la metafísica. Habría sido el fracaso de Heidegger al respecto el que
permitiría afirmar la naturaleza para superar el campo minado del historicismo y, en
última instancia, permitiría también un acercamiento inédito de Nietzsche a Platón
que, a mi modo de ver, constituye el núcleo de la filosofía straussiana,31 ya que en él
se sustenta la posibilidad de renaturalización del hombre.

Recordemos que el filósofo es presentado por Nietzsche como el hombre com-
plementario cuya tarea es la creación de valores complementarios. Y es esto precisa-
mente lo que, según Strauss, significa «re-translated into nature» al hombre. El hom-
bre, dice el Nietzsche de La Gaya ciencia, debe ser naturalizado. Pero como no está
condicionado por naturaleza a una única manera de ser, sino que más bien su natu-
raleza se manifiesta de acuerdo con un proyecto teleológico, su retorno a la naturale-
za no debe suponer una vuelta atrás, sino un ascenso, y, en puridad, un ascenso al
cumplimiento natural de lo humano en la persona del filósofo.32 Strauss parece dis-
puesto a conquistar, con Nietzsche y Platón, las condiciones naturales que permitan
el nacimiento del filósofo.

En una conferencia de los años cincuenta tituladaUna introducción al existencia-
lismo heideggeriano,33 tras afirmar que nadie ha hablado con más nobleza y grandeza
que Nietzsche sobre lo que es un filósofo, Strauss añade que el filósofo del futuro re-
cuerda al filósofo de Platón más de lo que el propio Nietzsche parece haber pensado.
Pero aunque Platón había visto lo que estaba en juego tan claramente como Nietzs-
che, y quizás más claramente que Nietzsche, optó por sugerir (intimated) antes que
proclamar (stated) sus pensamientos más profundos. Hay otra diferencia, más deci-
siva aún, entre el filósofo del futuro de Nietzsche y el filósofo de Platón. El primero
es heredero de la Biblia, puesto que su alma ha sido modelada por la creencia bíblica
en un dios santo. El filósofo del futuro, a diferencia del clásico, está interesado por lo
santo. Su filosofar será intrínsecamente religioso. Esto no significa que crea en el
Dios bíblico, puesto que es ateo, pero su ateísmo está a la espera de un dios que aún
no se ha mostrado. Ha roto con el Dios bíblico porque, como creador del mundo,
está fuera del mundo, su fe conduce a la ultramundaneidad o al ascetismo. La condi-
ción de la excelencia humana es que el hombre permanezca fiel a la tierra, sin buscar
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31. Para Stanley Rosen, Strauss sería «casi un nietzscheano, pero no del todo.»Hermenèutica com a po-
lítica, Barcelona, Barcelonesa d’Edicions, 1992, p. 161. «Creo —dice R. Brague— que compartía con
Nietzsche el diagnóstico sobre el mundo moderno, pero que no estaba necesariamente de acuerdo con él
en el tratamiento a aplicar.» «Leo Strauss et les médiévaux», en Laurent JAFFRO et al. (ed.), Leo Strauss: Art
d’écrire, politique, philosophie, París, Vrin, 2001, p. 125. Sin embargo, en otros lugares, Brague se pregunta
si «Strauss no es, en el fondo, nietzscheano, aunque la doctrina manifiesta (¿exotérica?) de Strauss vea en
Nietzsche, del que no habla mucho, la última ola de la modernidad»: Rémi BRAGUE, «Leo Strauss et Mai-
monide», en Shlomo PINES y Yirmiyahn YOVEL (ed.),Maimonides and Philosophy, Dordrecht, Matinus Nij-
hoff, 1986, p. 259. Me permito subrayar esta curiosa apreciación de Brague. En su ensayo sobre Maimóni-
des, Brague añade que Strauss heredó el concepto de «probidad», central en tantos de sus textos, de
Nietzsche. Rémi BRAGUE,Maïmonide, París, PUF, 1988, p. 30, nota 13.

32. Leo STRAUSS, Note on the Plan..., p. 203-204.
33. Leo STRAUSS, «An Introduction...», p. 41.



refugio en nada exterior al mundo, sea Dios, las ideas o los átomos. Ahora bien, este
deseo de creer en algo exterior al mundo hunde sus raíces en el deseo de huir del ca-
rácter aterrador y desconcertante de la realidad, de redimensionar la realidad a aque-
llo que el hombre puede soportar. Hunde sus raíces en un deseo de seguridad.34

Strauss recupera la analogía entre el filósofo del futuro y el filósofo platónico en
el comentario deMás allá del bien y del mal, pero presentándola desde un nuevo án-
gulo. Sostiene ahora que la voluntad de poder ocupa en Nietzsche el lugar de eros en
Platón. Pero eros no es «el espíritu puro» (der reine Geist). Sea cual sea la relación que
pueda haber en Platón entre eros y el espíritu puro, en el pensamiento de Nietzsche
la voluntad de poder ocupa el lugar tanto de eros como del espíritu puro. En conse-
cuencia, «el filosofar se manifiesta como unmodo o una modificación de la voluntad
de poder: es la voluntad de poder más espiritual (der geistigste)»; consiste en prescri-
birle a la naturaleza qué o cómo debe ser; no es un amor por la verdad independien-
te de la voluntad o de la decisión. Mientras que para Platón el espíritu puro trata de
asir la verdad, para Nietzsche «el espíritu impuro, o cierto tipo de espíritu impuro es
la única fuente de la verdad.»35

Si podemos permitirnos hacer uso de una expresión de la segunda Consideración
intempestiva, la verdad en sí misma no es atractiva, ni digna de amor, ni vivificante,
porque el mundo en sí mismo, la cosa en sí, la naturaleza no es atractiva, sino com-
pletamente caótica y sin sentido. Por lo tanto, todo significado, todo orden, tiene su
origen en el hombre, en su acción creadora, en su voluntad de poder. Esto es lo que
Platón sólo se habría atrevido a sugerir.

Al filósofo del futuro le podría estar permitido venerar de nuevo al dios Dioniso,
convirtiéndose «en lo que un epicúreo podría llamar un dionysokolax.»36 En esta nueva
aproximación de Nietzsche al epicureísmo, hay una referencia envenenada, muy pro-
pia de Strauss. El término dionysokolax lo ha tomado del parágrafo 7 de Más allá del
bien y del mal, donde se usa con intención antiplatónica: «¡Quémalignos pueden ser los
filósofos! Yo no conozco nadamás venenoso que el chiste que Epicuro se permitió con-
tra Platón y los platónicos: los llamó dionysiokolakes. Esta palabra según su sentido lite-
ral, y en primer término, significa “aduladores de Dionisio”, es decir, agentes del tira-
no y gentes serviles; pero además, quiere decir “todos ellos son comediantes, en ellos no
hay nada auténtico” (pues dionysokolax era una designación popular del comediante).»

¿Cómo hay que entender las palabras de Strauss? ¿El filósofo del futuro ha de ser
un comediante, un servidor de tiranos, un servidor del dios Dioniso o todo ello a la
vez? Me temo que no hay manera de aclarar esa cuestión. Su ambigüedad es inhe-
rente a la filosofía de Strauss. Pero podemos recordar que entre las virtudes indis-
pensables del filósofo del futuro se encuentra la de saber reír.
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34. Leo STRAUSS, «An Introduction...», p. 41.
35. Leo STRAUSS, Note on the Plan..., p. 190.
36. Leo STRAUSS, Note on the Plan..., p. 193.



Lo que parece claro es que ni Nietzsche ni Strauss pretenden sacrificar la volun-
tad de poder a favor del nihilismo absoluto. Ese sería un sacrificio estúpido de Dios.
Ninguno de los dos dice sí a la estupidez o a la nada, sino a la vida. Es necesario el es-
fuerzo de la voluntad para crear un espacio habitable para el hombre en el seno de la
naturaleza. Aunque quizás haya que tomarse esta empresa con un cierto espíritu de
dionysokolax, en tanto que acto de una voluntad fundante de sentido, no está al al-
cance de todos los hombres, sino de aquellos que posean una cierta naturaleza: de
aquellos que puedan y quieran ser profetas. La acción del filósofo del futuro consti-
tuye la forma más elevada de la voluntad de poder porque por medio de ella pone fin
al reino del sinsentido, del azar. En tanto que acto de la forma más alta de la volun-
tad de poder, la naturalización del hombre es al mismo tiempo la cumbre de la an-
tropomorfización de lo no humano, puesto que la voluntad de poder más espiritual
consiste en prescribir a la naturaleza como debe ser. En resumen, Strauss parece de-
cirnos que Nietzsche habría descubierto en la naturaleza la posibilidad de apostar por
una vida contra natura. La expresión puede parecer un contrasentido, pero Strauss
sabía muy bien que no todo lo «contra naturam» carece de significado «secundum
naturam».37 Aquí radicaría la posibilidad de la apropiación política de la voluntad de
poder.38

Si el filósofo es tal como lo hemos descrito, no puede conocer ningún someti-
miento. Ni a la autoridad de lo ancestral, ni a la de lo histórico, ni a la de lo natural.
No ha de reconocer más autoridad que su propia voluntad de poder. No está anima-
do por un celo misionero.39 La erótica filosófica es la presencia de un amor por la ver-
dad sin condicionamientos, del que sería posible afirmar de manera incondicional
aquello que Nietzsche le exigía al filósofo en «El caso Wagner»: la superación de su
tiempo para devenir atemporal. El filósofo se justifica a sí mismo afirmando su acti-
vidad y en esta afirmación gratuita se encuentra su grandeza. Esta es su diferencia con
el sofista.40 De ahí la insistencia de Strauss en sostener que la moderación no es una
virtud filosófica.41 En ¿Qué es la filosofía política? leemos que Nietzsche es un gran fi-
lósofo precisamente porque «moderation is not a virtue of thought.» El «nomos», de-
fiende Strauss en su comentario a las Leyes de Platón, posee una inferioridad natural
en relación al «nous».
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37. «La resurrección de un hombre muerto —escribe a Löwith el 20 de agosto de 1946— es un mila-
gro “contra naturam” que sin embargo tiene un significado “secundum naturam”.» The Independent Jour-
nal of Philosophy, núm. 2 (1978), p. 5-12.

38. Leo STRAUSS, «The Three Waves of Modernity», en An Introduction to Political Philosophy: Ten
Essays, Detroit, Wayne State University, 1989, p. 96-97.

39. Leo STRAUSS, On Plato’s..., p. 24. En esta obra, leemos también que «filosofar es dedicarse a la ver-
dad sin atender ni la propia dignidad ni la nobleza, en la medida en que la verdad no es pura y simplemente
noble o bella, sino en cierto modo, fea» (p. 122).

40. En Para una nueva interpretación de la filosofía política de Platón, Strauss define al sofista por su
sentido utilitarista de la filosofía.

41. Sobre el Eutidemo: «La sabiduría pertenece, según parece, a otra clase de virtud que la moderación,
la justicia y el coraje.»



En un diálogo público con Jacob Klein en el St. John’s College de Anápolis (30 de
enero de 1970), tras defender que la actividad filosófica «es una empresa totalmente
desprovista de moderación», Strauss recurre al criterio de autoridad de la tercera di-
sertación de La genealogía de la moral, donde Nietzsche se pregunta: «¿Por qué un fi-
lósofo es ascético?» La respuesta es que por lo mismo que un jockey es ascético, por-
que para ganar una carrera debe necesariamente imponerse toda clase de
obligaciones. De la misma manera, lo que cuenta para el filósofo es pensar e investi-
gar, no la moral. Lo cual, por otra parte, no invalida la constatación de que sin ciu-
dad no hay filósofos. Pero el filósofo no filosofa para la ciudad actual, sino en la
ciudad actual. El filósofo en sentido estricto es un creador de valor y en tanto que tal
pertenece al futuro y está en contradicción con su presente. Los filósofos son siempre
la mala conciencia de su tiempo. Pertenecen a su tiempo, pero no como creía Hegel
en tanto que sus hijos, sino como sus bastardos.42

El sometimiento al Eros filosófico es un acto de voluntad que no es completa-
mente ajeno al acto de voluntad del sometimiento a la fe.43 La filosofía es Eros en tan-
to que amor a la sabiduría y en este sentido ocupa, como el Eros de Diotima, una po-
sición intermedia entre el saber y la ignorancia que demanda, para hacerse
consciente de sí como filosofía, un acto de voluntad que la funde teóricamente. No
hay aquí una decisión moral, sino por una autoafirmación del Eros filosófico. «Filo-
sofar —escribió Strauss— es ser consciente de la absoluta transitoriedad de Todo lo
que es humano, pero al mismo tiempo, como si uno tuviera toda la eternidad a su
disposición, buscar la verdad —con completa calma, sin ninguna prisa— siempre
con urgencia, pero sin prisas —con el coraje necesario para una aventura, y constan-
temente preparado para volver a comenzar.»44

El interés más profundo del filósofo no puede ser la ciudad, puesto que no desea
vivir enclaustrado. El filósofo sólo puede tener con la ley una relación de convenien-
cia, en cierta manera profundamente cínica, porque la ley tiene como función olvi-
dar la naturaleza, que es lo que el filósofo quiere recordar. Eros es, más que el deseo
sexual, la presencia de la rebelión de la naturaleza contra la convención.45 Pero, des-
de este punto de vista, no puede haber eros por la polis, ni eros por la virtud moral y
la prudencia política. La virtud moral y la prudencia política dependen esencialmen-
te de la polis y la polis no es sino en parte natural. No hay inclinación natural com-
parable al deseo sexual que se oriente hacia la polis en tanto que polis. «Lo justo no
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42. Leo STRAUSS, Note on the Plan..., p. 201.
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cal Problem, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 2.

45. Leo STRAUSS, On Plato’s..., p. 145.



es, en tanto que tal, un objeto de inclinación natural.»46 Esto es lo que sabe el filóso-
fo en tanto que ser renaturalizado.

La ciudad y el hombre se cierra con un broche aparentemente sorprendente, que
recojo para cerrar con él este texto. Según Strauss la cuestión de la más alta impor-
tancia, tan antigua como la propia filosofía, aunque los filósofos no la expresen con
frecuencia, es: «¿Quid sit Deus?» Para intentar interpretar el sentido de esta pregun-
ta recurriré a dos cartas de Strauss a Seth Benardete.

La primera está fechada el 17 de mayo de 1961 y en ella confiesa que si la doctri-
na de las ideas de Platón no se reduce a un mero mito, debe contener una respuesta
a la pregunta «¿Qué es un dios?» y añade que esta pregunta es equivalente a la de
«¿Qué es un hombre?» Entender esta equivalencia sería la clave para interpretar co-
rrectamente «a Aristófanes y otras muchas cosas.» Tras confesar que encontró esta
pregunta en Calvino47 y que la recogió «en pleine ignorance de la chose» en su libro
sobre Spinoza (Die Religionskritik Spinozas), concluye confesando que planeó «usar
la sentencia de Calvino como lema de mi libro de Aristófanes.» Podemos suponer,
entonces, que en el trayecto que lo condujo de Spinoza a Aristófanes Strauss alcanzó
«la pleine connaissance de la chose.»

Calvino recoge conjuntamente las tres preguntas básicas de la teología escolásti-
ca: «¿An sit Deus?», «¿Quid sit Deus?» y «¿Qualis sit Deus?» La primera, concernien-
te a la existencia de Dios, la segunda a su naturaleza y la tercera a sus atributos. En el
parágrafo que tiene presente Strauss, se centra en la segunda. La pregunta «¿Qué es
Dios?» —dice— significa interrogarse por la naturaleza de su constitución interior.
«¿Qué es lo que hace que sea lo que es?» Para responderla deberíamos poseer un co-
nocimiento que es inaccesible al hombre, porque lo finito no puede comprender lo
infinito. Por eso no tenemos ningún conocimiento de Dios más allá de la revelación
de Dios en sus atributos. Calvino no es capaz de descubrir a ningún Dios en la pro-
fundidad de su alma. Por eso considera que quienes se interrogan por su quid juegan
con especulaciones vanas. Lo relevante, según Calvino, no es quién es Dios, sino lo
que es («qualis sit») y qué es aquello que se corresponde a su naturaleza. Esto último
sólo puede ser conocido a posteriori a partir de los atributos que se ponen de mani-
fiesto en la relación de Dios con nosotros.

La segunda carta a Seth Benardete es del 22 de enero de 1965, dos años después
de escribir La ciudad y el hombre, y en ella retoma la pregunta «¿Quid sit Deus?»48

para presentar a Dios como «lo Totalmente Otro», es decir, según sus propias pala-
bras, como la muerte o la nada. Pero una nada, añade, «experimentada no como tal,
sino como un ser, preferentemente como un ser humano o mejor como anthôpo-
eidês.» Frente a esa nada el hombre responde por una parte con su temor (que perte-
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nece a la parte irascible del alma), recordando que «timor fecit deos», y, por otra par-
te, responde con amor, «erôs toû kaloû», que también «fecit deos». Pero este amor no
es satisfecho (debidamente) con ningún kalón debido a su esencial caducidad.

Ocurriría, entonces, que la pregunta «¿Quid sit Deus?» sería, efectivamente, la
pregunta esencial de la filosofía política, pero no de la filosofía tout court, puesto que
la filosofía se atreve a mirar cara a cara a la nada. Pero quienes no estamos en condi-
ciones de considerarnos filósofos deberíamos al menos tener la decencia de no con-
tribuir a la destrucción de las murallas de nuestro mundo y atrevernos a creer en ese
humilde dios de la caverna que es la prudencia. En los ratos libres podremos dedi-
carnos a la historia de la filosofía, ese sucedáneo de la filosofía para el sucedáneo del
filósofo.

Cuando la erótica filosófica descubre su necesidad de ser sensata, se convierte en
filosofía política. Esta metamorfosis no obedece sólo a la apariencia de la filosofía. No
se puede cambiar radicalmente el modo de una enseñanza sin cambiar radicalmente
su sustancia.49
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49. Leo STRAUSS, Thoughts on Machiavelli, Chicago, The University of Chicago Press, 1958, p. 59. Al
concluir una conferencia sobre Maquiavelo en Chicago, en 1953, Strauss se justificó a sí mismo con estas
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