
La moral como un error incomparable 

En Lenzerheide ya Nietzsche sabía para su estructura conceptual que no hay nada en la vida que 

tenga valor, excepto el grado de poder, admitiendo que la vida misma es voluntad de poder. 

Allí en Lenzerheide, el filósofo ha advertido el derrumbe de la modernidad y así lo ha anunciado, 

como consecuencia de las potencias de la moral que ha producido tal sociedad. 

El desarrollo de ese profético final de la modernidad, exige conocer la génesis de las potencias 

morales que devienen en las fuerzas para ese derrumbe. 

De allí “La genealogía de la moral” convertida, como él mismo lo anuncia en “un escrito 

polémico…”, que produjera después de Lenzerheide, en no más de tres semanas febriles y de 

una intensidad solo comparable a los tiempos del Zaratustra. 

Era la mitad del 1887, a menos de un año y medio de las sombras de su locura, silenciando su 

creación y todavía, después de tanta pasión para escuchar su propio e infinito combate personal, 

aun es capaz de exclamar dolorosamente que “de nadie estamos más lejos que de nosotros 

mismos, no somos conocedores de nosotros mismos..:” (La genealogía, Edaf, Madrid, 2000, p. 

40). 

Se trata nada más que de lograr ubicación y advertencia sobre el origen de nuestros prejuicios 

morales, así los llama el filósofo, y la urgente necesidad de colocar realmente el origen de 

“nuestro bien y mal…” 

Decía Nietzsche que esa interrogación obedecía “…a una cierta suspicacia que me es propia y 

que confieso a disgusto, pues se refiere a la moral…” Es decir, al origen preciso de nuestro bien 

y mal… Al valor de la moral, para lo cual habrá necesidad de observar un verdadero “espíritu 

histórico…”; pero no solo leyendo su texto, sino interpretándolo y para eso, Nietzsche sabe que 

se necesita un arte interpretativo. Así se dispone a encontrar el error de la moral que edificó la 

modernidad a la que comenzó a derrumbar en Lenzerheide y que habrá de concluirla en Sils-

Maria, Alta Engandina, en julio de 1887. 

Comienza su batalla honorable contra las inexactitudes de los historiadores de la moral que 

reclutan su explicación; habla Nietzsche de los psicólogos ingleses, de categorías como “la 

utilidad”, “el olvido”, “la costumbre”, “el error”, y para el filósofo, todo ello aceptado para 

certificar que el concepto moral de “lo bueno…” está ubicado “…en un lugar equivocado…” Lo 

dirá con certera rotundez expresando que “¡el juicio bueno no procede de aquellos a quienes se 

les ha deparado bondad…” 

Nada tiene que ver la moral de “lo bueno…”, con la utilidad, con un pensamiento calculador. Se 

trata en cambio para Nietzsche, de los nobles, poderosos, encumbrados, de un modo de ser 

superior y regio, diferenciado de todo modo de ser inferior; aquí está para el filósofo la 

contraposición entre “lo bueno” y “lo malo…”. Pero ha de llegar aun más allá: el origen de la 

palabra “bueno” no está articulada de antemano, con acciones ”inegoístas”, según creen, 

ratifica Nietzsche, “supersticiosamente esos genealogistas de la moral” (p. 55). 

Por el contrario, no hay parentesco utilitario con lo bueno, en tanto la utilidad es ajena y 

decididamente inapropiada con los valores supremos, que debe conjugar toda aproximación a 

la excelencia del rango superior; en esto no hay cálculos, ni aportes singulares de circunstancias 

fortuitas, elementales o de obtención prematura o de una sola vez; la nobleza, toda la calidad 

nietzscheana del modo de ser supremo, de tono regio y distinguido, es un dato que define una 



eternidad existencial y sirve para delimitar la distancia insalvable con lo vulgar, lo malo…, uno, 

el excelso, hasta está en condiciones de nominar a las cosas y actos, no solo porque las nombran 

y las caracterizan, sino porque con su señorío, al nombrarlas se posesionan de ellas. Por eso no 

se trata de ubicarlas como acciones inegoístas, sino como distinciones de suprema eficacia, 

digna de quienes poseen, apropian y definen datos y esencias. 

El deslizamiento de Nietzsche hacia las definiciones de “bien o mal”; de “bueno o malo”, lo 

arrastran hacia la urgencia propia de su espíritu fundador de un nuevo mundo, para construir, 

este su edificio diferenciado y tal desplazamiento no tiene frontera inevitable. La traza llega 

hacia la localización infinita de los valores absolutos, incuestionables, que forjados en su espíritu, 

no serán más que excelencias que excederán las ideas, el idealismo de su propio e inexpugnable 

individualismo. 

Para ello apelará a la sabiduría del poeta de Mégara, en la Grecia Antigua, Teoquis, tal vez 

existente entre los finales del siglo VI y comienzos del V antes de Cristo; autor de poemas 

político-morales que reflejan los conflictos de su tiempo, entre los nobles y el pueblo de Mégara, 

que ha de acular la palabra griega εντάξει que significa “bueno, noble…” y que desde entonces 

solo quiere significar por su raíz, alguien que es, que tiene realidad, que es real, que es 

verdadero. 

Después con un giro subjetivo necesario, designará, al verdadero, al veraz para convertirse en 

lema y divisa “…de la nobleza y se funde por entero con el sentido de noble…” (p. 59). 

Se opone así a mendaz, vulgar, tal como el poeta lo concibe y terminará consignando a l”la 

nobleza del alma…” 

Nietzsche ha de ser más terminante y entonces explicará que en griego, el de Teoquis, “malo”, 

como “el vil”, “el plebeyo”, delimitan a la “cobardía” y aventura con razón que el término latino 

“malus”, que equipara al griego que habla de “negro-oscuro”, puede que quiera designar al 

hombre vulgar y extremará su sentido de absoluto, agregando, no solo “vulgar”, sino que “…en 

tanto de pelo negro…”. La localización de ese ser, de “ese negro”, como habitante “precario” del 

suelo itálico, se distinguía claramente por su color “…de la raza de conquistadores rubia, a saber, 

aria, que había llegado a ser la dominante…” 

Este rincón de La genealogía de la moral, todavía ha de llevarlo más profundamente a su 

búsqueda de lo absoluto y entonces, remarcará, que “al menos el gaélico me ha ofrecido el caso 

exactamente paralelo…”. 

Antes de fijar tal paralelismo, recordemos que “el gaélico” se aplica en relación a los dialectos 

de la lengua céltica que se utilizan en ciertas tierras de Irlanda y de Escocia y en las cuales, la 

palabra fin, designa a la nobleza “…y al cabo, al bueno, noble, puro, originariamente el de pelo 

rubio, en contraposición a los aborígenes de piel oscura y pelo negro…” 

La búsqueda de lo absoluto, nos conduce en toda delimitación genealógica, a estos desvaríos 

racistas, del que no puedo inmunizarse, al contrario Nietzsche; ni para su mirada sobre Alemania 

y la opoblación prearia de esa historia, ni la de casi toda Europa donde la raza sometida 

recuperará su supremacía tanto “…en el color, en la pequeña longitud del cráneo, quizás 

también en los instintos intelectuales y sociales…”. 

Sus vaticinios, no son menos sobrecogedores que estos deslizamientos de carácter étnicos u 

ontológicos, como cuando acentúa su visión hacia un devenir más dramático aun, 

interrogándose sobre quien puede garantizarnos, que la democracia, “el todavía más moderno 



anarquismo…” (algo así como su suprema esperanza), o sobre todo “esa tendencia a la 

commune…” y a todo lo demás que comparten todos los socialistas de Europa, “…en lo esencial, 

no significan un enorme repique final, y que la raza de conquistadores y de señores, la de los 

arios, no está quedando por debajo también fisiológicamente…” 

Estamos en la página 60 de nuestra genealogía de la moral nietzscheana, y es posible que nadie 

pueda negar, la estirpe, la “madera”, la lógica verdadera del Nietzsche que es capaz de crear, 

del que creó, un mundo diferente, posiblemente, solo traicionado por el inexorable tránsito del 

espíritu individualista, plantado en otra clave creadora, pero finalmente, como Icaro, aquel hijo 

de Dédalo, prisionero en Creta, que vio derretirse sus alas de cera frente a la real imponencia 

del calor del sol, también Nietzsche será víctima de tanta insistencia idealista, cuyas ra´´ices 

tampoco pueden eludir la certificación de una materialidad verdadera, que antagoniza con tanta 

especulación mítica. 

Esta tal alucinación teórica, no tiene límites, porque se trata de alcanzar el infinito de lo absoluto 

y en esas comarcas, el sentido verdadero no habita en regiones reales, materiales. Asciende 

cada vez más hacia una búsqueda inigualable y entonces, Nietzsche se apoderará del término 

latino “bonus”, asimilado al “guerrero”, al varón de la discordia. El espíritu se arroja sobre la 

meta infinita, la inalcanzable, como en Roma, el “bonus” expresará la “bondad” de un varón. 

Así, su fiebre creadora, puro idealismo individual, lo empujará a asimilar el “gut”, “el bueno” 

alemán, con “el divino”, el varón de linaje divino, de cuyo significado se pregunta si no podría 

identificárselo al nombre del pueblo de los godos, de esos habitantes de Escandinavia, algo así 

como tres siglos antes de la era cristiana, guerreros, conquistadores, fundadores de reinos, 

hacedores de  nobles, nobles ellos mismos por sus furias fundadoras y que para Nietzsche, era 

desde sus orígenes “…un nombre que designaba nobleza…”. Tal pregunta, en cuando a sus 

razones que abonen “…tal captura, no son de este lugar”; Nietzsche sabe que su pregunta ya 

está respondida en su misma enunciación y en ella se incendian las alas más atrevidas de toda 

enunciación igualitaria. El espíritu idealista no sobrevivirá a la realidad de la incandescencia del 

sol. Pero… además no olvidemos que Dios ha muerto y tal vez por ello aparecerá la locura final… 

De pronto aparecerá el combate genealógico imposible de negar. Se trata de la lucha por 

desgajar la valoración del caballero aristocrático, superior y noble, del sacerdote y su casta, 

convertidos para Nietzsche en “los peores enemigos”, desde el momento que para el filósofo, 

ellos son “los más impotentes”. Estamos en el párrafo 7 del primer tratado y allí se afirma que 

el odio crece en los sacerdotes, en su cerrada casta de “odiadores más ingeniosos… 

Pero la caída provocable no se detiene en los sacerdotes, sino que para el filósofo, todo lo que 

se ha hecho contra los nobles, los potentes, los señores, los poderosos, todos calificativos 

supremos, a veces rancios para el discernimiento de los “superiores…”, también han tenido 

como protagonistas, contra ellos, a los judíos. Para que no aparezcan dudas, ni 

desconocimientos, en Nietzsche, “… los judíos, ese pueblo sacerdotal que, al cabo, solo supo 

obtener satisfacción de sus enemigos y debeladores mediante una radical transvaloración de los 

valores…”, de los supremos, los judíos utilizarán “… un acto de la más espiritual de las 

venganzas..:” (Primer Tratado, párrafo 7), por ser portadores como pueblo sacerdotal “…de la 

más escondida sed de venganza sacerdotal”. 

Para Nietzsche son ellos los que han invertido la ecuación de valor aristocrático, “bueno = noble 

= poderoso = bello = feliz = amado por los dioses…” por el más abismal de los odios, en aquella 

otra de “solo los desgraciados son buenos; solo los pobres, impotentes y bajos son buenos, los 



que sufren, los indigentes, los enfermos, los feos son los únicos píos, los únicos bienaventurados 

de Dios…”. 

Es en la visión y cert5eza nietzscheana que se da la convicción de que con ellos, con los judíos, 

“…comienza la rebelión de los esclavos de la moral; una rebelión que tiene tras de sí una historia 

de dos mil años y que si en la actualidad ha desaparecido de nuestro campo visual, ello se debe 

solamente a que… ha resultado victoriosa…” (La genealogía de la moral. Edaf. México-Madrid-

Bs. As., 2000, p. 65). 

Aquí se instalan los tintes esquivos, dudosos, pero también desmesurados de la contención de 

los absolutos. El filósofo no puede hacer distingos, ni lograr introducir diferencias, o categorías 

diferenciales. Se trata de todo lo sacerdotal, de todo lo judío y así su anatema también circulará 

por lo absoluto, en un antagonismo que no puede conceder subespacios, ni matices 

identificatorios. 

Nietzsche anula toda perspectiva dialéctica; su combate es tan inmenso que sus sujetos son 

también inmensos. Están Dios, los sacerdotes, los nobles, los judíos, los supremos y ante tanta 

inmensidad, un nuevo mundo no parece posible con sutilezas, mínimas partes, o simplemente 

con superaciones construibles. Hacía falta convivir, crearlo con los absolutos y allí se instala, no 

solo la insolencia de su creación, sino el germen también insolente de sus obcecaciones. Una de 

ellas es la destrucción de la moralidad que forma parte de la modernidad. 

Entonces su empecinamiento ante lo absoluto, lo proyecta con la perspectiva de Moisés que 

viene a construir el mundo que espera la llegada del hombre superior, o simplemente que acuna 

la espera de Godot. 

Para ello cree que se hace necesario rechazar la exigencia global de los valores, o de los 

contenidos valorativos particulares, de toda exigencia moral y de las prácticas que esa exigencia 

propugna, en cuanto toda operación moral posible. 

Es necesario recordar que para emprender su batalla esencial contra la moral de la modernidad 

judeo-cristiana, el filósofo había advertido que “…todos los medios por los cuales la humanidad 

se ha vuelto moral, hasta ahora, en el fondo fueron inmorales…”. 

Retornan las voces de los creadores de la moral judeo-cristiana, la de los judíos, plagadas de 

odios, rencores y devaluaciones, de las que no se podrán separar cristianos y burgueses; ni 

tampoco filósofos y creadores de conceptos, que solo han recorrido para Nietzsche el derecho 

de mentir. 

Pero el filósofo sabía que esa crítica demoledora a la moral judeo-cristiana-burguesa, crítica 

específica a toda moral común, solo podría ser eficaz si podía sustentar otra moralidad posible. 

Esta moralidad debía sostenerse en condiciones ponderables que el filósofo debía construir para 

su mundo diferente. Allí su pensamiento se hará fuerte, en la base esencial de su estructura 

filosófica y así, volver a advertir que el filósofo es el creador de ese mundo y en ello reside su 

fortaleza ideológica, como su extrema debilidad real. 

Allí se sostiene uno de sus pilares, incomprensiblemente unido a todo su universo criticable e 

insostenible. Se trata de señalar que para él no habrá moral única, moralizadora sino la 

supremacía incontenible del individuo frente a lo universal, tanto en el sentido moral, como en 

el racional. 



Será otro absoluto; otra vez el significado total de las categorías posibles, del individuo, ahora 

del singular absolutizado, del individuo sin distinciones de etnias, clases, o sexo, profesión, 

religión o sentimientos patrióticos, regionales, etc. Se trata como él mismo lo señala, todo 

individuo, que también con sorpresa para sus intérpretes y lectores, constituye el intento por 

alcanzar un género superior del hombre. 

Estamos pensando sobre el individuo, como absoluta categoría del ser viviente, sin pensar pero 

sin olvidar, judíos, sacerdotes, burgueses, otras categorías absolutas que rodean el mundo de la 

inmensidad nietzscheana; que como tal, tampoco puede negar sus contradicciones, dudas y 

desmesuras teóricas. 

Pero se trata del individuo y tal es una categoría inexcusable de este mundo que contiene ese 

“genero superior del hombre nietzscheano. 

Lo habrá de señalar con reciedumbre para evitar toda derrota: habla del ser superior, que jamás 

dejará de ser libre, la de autogenerarse en cuanto es posible sin falta, de crear. Es la vida en la 

que el filósofo deposita su enorme carga inextinguible de toda existencia superior… La misma 

ratifica su definición fundamental, en el sentido que “todavía sigue siendo la época de los 

individuos…” (K. Jaspers, Nietzsche, Sudamericana, Bs. As. 2003, p. 183). 

¡Cómo no ha de ser así, para el filósofo, si él mismo se alentaba proponiéndose que su fuerza 

más poderosa “…está en la superación de mii mismo…”! Por eso mismo y a pesar de tantos 

dolores y pesares, Nietzsche creó su propia condición y experiencia de salud, entendiéndola, 

más allá de órganos, disfunciones, etiologías, signos y síntomas, su salud, la salud de los seres 

vivos, no tiene otra significación, ni otra advertencia que lo referido al valor, calidad y significado 

del hombre, del individuo, en cuanto la dimensión final de su jerarquía existencia; se trata de 

una secuencia intransferible de un sentido existencial; para Nietzsche era parte de su carácter. 

No hay especulación oculta para entretener el valor teleológico del individuo; él es, como 

singularidad, el que posee conciencia propia, voluntad de poderío; es el individuo, no la 

sociedad, no la clase, no la multitud. 

Es el individuo que encarnado así mismo, en el propio carácter nietzscheano, el que quiere trazar 

el destino en una revolución diferente, de otro signo, de otro paradigma, distinto, antimoderno, 

pero paradojalmente, desde el sujeto individual que ahora está huérfano de Dios. 

No es un desvío intencional, pensar que ese individuo proyectará tareas hacia todos los 

porvenires que habrán de sobrevenir, ni que extrañe que pueda estimulárselo como el intento 

constituyente de un género distinto al hombre, ahora proyectado hacia la simulación mitológica 

ampliada de un individuo superior ansiable y que habrá de llamarse, para no deslizarse de la 

categoría fundacional, el superhombre. 

Claro y de todas formas no habrá de ser otro tránsito que la expresión de una fuerza que habrá 

de crear, dice Nietzsche, una excelencia tensional del espíritu, para volver así, a la esencia del 

ser y a su receptáculo postmoderno necesario, del espíritu listo para una proyección, que sin 

embargo, no podrá ser más que individual. 

En este paso sobrevendrá la tarea nietzscheana de la transvaloración de los valores, que se 

consagra, allá, en Lengerheide y que se proyectará hacia la voluntad de poderío del ser y por ello 

mismo, se ha de advertir como acosada por contradicciones, que no desaparecerán y que 

asediaran a la potencia y el coraje, tanto del mismo Nietzsche en su esfuerzo creador de otro 

mundo, como en el potencial del devenir de su superhombre. 



Pero esta transvaloración se ubica en el límite de advertencia y proyección y allí, nada habrá de 

ser y todo tiene que crearse, pero advirtiéndose que se trata de senderos imposibles, porque es 

el trazo de las transformaciones íntimas, las del ser, las de la ontología inmanente, las de ser en 

sí mismo y allí está la barrera mural del nietzschismo. 

Parece un retorno a la fe religiosa, especialmente cristiana, solo que en estas circunstancias la 

creación no corresponde a Dios, sino simple y reiterativamente, al ser en sí y el propio 

mecanismo nietzscheano sabe que tal operación no puede separarse de un designio que 

requiere de alguna transformación, aun cuando la impronta del propio Nietzsche no pueda 

vislumbrar la perspectiva de creación que debe ofrecer, el todo, los comunes ligables a 

semejante requerimiento creador. 

En este caso el Nietzsche de La genealogía de la moral, como el de La voluntad de poderío, no 

supo palabra alguna de la significación antagónica de la multitud, que desde Espinoza viene 

edificando su autonomía transformadora, sobre todo en cuanto tal multitud es el sujeto 

histórico de los explotados y así construyendo el antagonismo social y moral que exigía toda 

revolución transvalorativa. 

Nietzsche, no conoció, ni estudió a Marx, al de la transformación global, con la moral incluida. 

Por eso mismo, no pudo entender la enseñanza, que la libertad en el sentido filosófico de la 

existencia, que la libertad del ser, ya no tiene más raíces tendidas hacia la trascendencia, ni 

ligazones con el ser eterno y su apariencia, sino decididamente unidas con el sistema productivo. 

Es ese sistema, el que determina a los seres humanos, a sus relaciones, y a las libertades 

planteadas como recuperables, desde el antagonismo que la lucha de los explotados, de la 

multitud que los contiene, proyectan para construir otra moral y otra libertad. 

Marx y Nietzche vivieron en el mismo siglo XIX. Marx había nacido 26 años antes que Nietzsche 

y moriría 17 años antes que el filósofo del eterno retorno, es decir siete años antes de la muerte 

mental del creador de Zaratustra. 

Sus tránsitos los separa la concepción individual de la revolución posible en Nietzsche, detrás 

del derrumbe de la modernidad y para Marx, la conceptualización social colectiva del sujeto 

revolucionario, listo en la historia para abandonar al ser individual e instalar la supremacía 

práxica de los explotados, como corolario advertible del antagonismo final de las clases sociales 

impresas en la multitud. 

Es el mismo 1883, el año de la muerte de Marx, que Nietzsche concluye su himno fundamental 

en la voz y discurso de Zaratustra. La revolución sustancial tiene caracteres propios para cada 

uno de ellos; desde esas singularidades, edificarán mundos de esperanzas y de creaciones 

diferentes, en cuanto obedecen a historias similares que el tiempo les transmite. 

El sujeto protagónico ha cedido; se ha transvalorizado. En un caso es el individuo y su espíritu y 

en el otro es la multitud de los explotados. 

En el uno es el ser superior que trastoca el espíritu del rebaño y de la decadencia del 

modernismo burgués; en el otro es la disolución de la sociedad burguesa dominante, impulsada 

por la multitud de los explotados. 

Así se sostienen las diferencias, uno en combate contra la moral judeo-cristiana-burguesa desde 

el espíritu individual y el otro, desde el antagonismo irreparable de la multitud de los explotados. 

Parecen combates contra enemigos comunes. Lo son, si se los admite como constituyentes de 



un tiempo histórico de sometimiento y dependencias. Pero los protagonistas de la 

transformación ya son otros y en tales señales se localiza la eficacia de transformación posible. 

Aun podemos escuchar la voz de Zaratustra, aun sin que tal discurso supiera que algo más de 

quince años antes, ya se había levantado la otra voz transformadora, distinta, fuerte, perdurable 

en toda esperanza de los sometidos. 

Entonces Zaratustra volverá sobre el ser individual y señalará: 

“Elevado está entonces nuestro cuerpo y resucitado; con sus delicias cautiva al espíritu, para 

que éste se convierta en creador y en apreciador, y en amante y en benefactor de todas las 

cosas…” 

Y también más… 

“Cuando no tenéis más que una sola voluntad y ese viraje de toda necesidad se llama para 

vosotros necesidad, allí está el origen de vuestra virtud…” 

Y más aún y también… 

“Vuestro espíritu y vuestra virtud sirvan al sentido de la tierra, hermanos míos: y el valor de 

todas las cosas sea establecido de nuevo por vosotros…” 

Así habló Zaratustra (de la virtud que hace regalos: párrafo 1, 2); en otro tono y otras 

localizaciones, para revolucionar la modernidad. Era el mismo año de la muerte de Marx que 

había proyectado la práctica revolucionaria, para transformar la sociedad y su moralidad entre 

otros de sus atributos. También se trataba de destruir una modalidad de la vida moderna, 

planteada desde otro poder que el de los Dioses y se apropia del nuevo sentido que  es de los 

seres individuales convertido sen protagonistas con su voluntad de poderío. 

Nietzsche emprende este complejo tránsito para recalar en el superhombre, para llegar a ser el 

que realmente es y que en Marx, solo podrá impulsarse en la intensidad procesal de la multitud 

(clase) de los explotados, también convertidos en, llega a ser, aquellos que antagonizan sin 

fatigas, con las fuerzas dominantes. Ese llegar a ser adquiere en este caso una distinción histórica 

inembargable, tratándose de un ser colectivo, común, múltiple, expresado con el cuerpo 

multiplicado de los explotados. 

Nietzsche en cambio y al final adherido a la esencia pura del idealismo, con guardas propias, del 

espíritu como localización real insalvable, creará, como tolerante esperanza, como salvación, en 

el devenir, una fe en un mundo sin moral dominante y representación libertaria en el ser 

superior, a toda existencia común y decadente. 

Es Zaratustra el que vuelve a enseñar que el hombre es algo que debe ser alterado, en tránsito 

hacia otra expresión superior. 

“¡Qué pobre es el hombre…!” que feo y resollante, que lleno de secreta vergüenza! Me dicen 

que el hombre se ama a sí mismo: ¡ay, que grande tiene que ser ese amor a sí mismo! ¡Cuánto 

desprecio tiene en contra su yo…!” 

Y continuaba: “Yo amo a los grandes despreciadores. Pero el hombre es algo que tiene que ser 

superado…” (Así habló Zaratustra,, IV parte) 

De allí que debía sobrevenir el hombre superior, listo para romper las cadenas de los hombres, 

los errores de las ideas morales, religiosas y hasta metafísicas. 



Es el hombre superior más allá del judaísmo y del cristianismo; sólido, recio en su ser. Nietzsche 

que dice “…todavía sigue siendo la época de los individuos…”, para solo creer en la soledad de 

los individuos superiores; pero sabe que la sociedad, la de la decadencia, es la enemiga 

persistente, implacable de tales individuos, tallados en su superioridad existencial, ya discutible 

y hasta rechazable. 

Pero a tal superioridad, a ese individuo superior, aun Nietzsche es capaz de exigirle más, porque 

sabe que Zaratustra aun “…no ha visto a ningún gran hombre..”. 

Así se desnuda la razón idealista para semejante ser superior; un hombre salvador que triunfe 

sobre Dios y la nada, porque Dios ha muerto y el superhombre aparece como una sustitución de 

la divinidad, envuelta en el nihilismo de un devenir. 

Parecería inexorable: desde el individuo ahora tallado como eximio, pleno de espiritualidad, de 

enorme altura, se confunde con la espera del Mesías, o la llegada, de aparición infinita, 

interminable y de ansiosa espera de Godot… Ese hombre, habrá de “danzar…”, existirá, vibrará, 

por encima de él mismo, más allá de todos sus quiebres, errores, padeceres, llantos o deseos; 

más allá de todas sus ineficacias o insuficiencias. 

Y aun será más patético, porque habrá de aparecer, más allá de su imposibilidad de ser 

advertido. 

Nietzsche esculpe una esperanza que fue irrealizable; lo hizo desde su nihilismo inevitable por 

la muerte de Dios. Tal como esa inevitabilidad rodea el nihilismo de Becket, quien sabe y lo dice 

que “…todos los verbos han muerto..:”, como el hombre de Dublin, también insomne, lleno de 

pánicos, de sudores incomprensibles, también tembloroso con la voz de Schopenhauer, como 

amor perpetuo. 

Nietzsche espera al superhombre lleno de desprecio y pesares, al superhombre que ha 

anunciado y aun no ha arribado. Así como Vladimiro y Estragon, los dos hombres extraños, que 

tampoco se sabe quienes son y esperan a Godot, cuyas filiaciones tampoco se encuentran 

disponibles. 

Se trata de la misma y postergada espera, de tiempos distintos, como de historias cuyas 

desmesuras las tornas inigualables, pero de ansiedades irresolutas similares. 

Dios ya no es; será tal vez la esperanza; el devenir en el que se recluyó Nietzsche o la salvación 

que nadie conoce, o solamente la muerte que solo puede pronunciar el sentido infinito de la 

ausencia, del silencio infinito de la ausencia, del silencio común al dolor del filósofo de 

Zaratustra, o en padecimiento lento y oculto del irlandés, el Beckett que el 23 de octubre de 

1969 sabía que le habían otorgado el premio Nobel sin poder borrarse que como en su juventud, 

seguía buscando esperanzas en la idea de que de la mente en ruinas que cr4ecían, alguna vez 

sobrevendrían las palabras verdaderas. 

Otra vez desde la tragedia y la desesperanza, después de Dios ha muerto, o de todos los verbos 

murieron, la transvaloración de los valores arroparán al superhombre, que a lo mejor se llama 

Godot. 

Nietzsche obliga a pensarlo dentro de los metafísicos que establecen un concepto del ser, es 

decir que responden a la cuestión de lo que en sentido propio ha de prefigurar todo ser 

trascendente, para aprehender, a partir de si, de tal concepto, la totalidad del universo. 



Así se proclama como cierta la posibilidad de experimentar que el individuo, ese ser universal, 

el ser nietzscheano individual, edifique el universo, haciéndolo desde su propia voluntad de 

poderío, vale decir, desde la idea, desde una concepción de la existencia, fuera de otros mundos 

Tal como dice Jaspers, se trata de este mundo, por lo cual su ser es el del mundo como 

inmanencia pura (K. Jaspers, Nietzsche, p. 301). A ese ser es al que habrá de llamar el de la 

voluntad de poder… 

De esta forma, será el individuo nietzscheano, desde donde se hace el mundo. Es el ser de este 

mundo, del nuestro, comprendido como voluntad de poderío, desde la cual se edifica tamaña 

estructura, sentida como inmanencia pura, lejos de toda contaminación o determinación. 

El tránsito hegeliano no ha concluido y ya es casi el final del siglo XIX. La idea se radica en la vida 

del individuo y ésta “es, específicamente, una voluntad de acumular fuerza; todos los procesos 

de la vida tienen en este caso su palanca: nada quiere conservarse, todo debe ser sumado y 

acumulado. La vida, como caso particular… tiende a un sentimiento máximo de poderío; el 

esfuerzo no es otra cosa que un esfuerzo hacia el poder; esta voluntad es la más íntima y la más 

inferior…” (La voluntad de poderío, párrafo 682) 

El individuo nietzscheano tiene así su naturaleza íntima del ser y no puede cederla. Es su 

potencia esencia, su responsabilidad, su proposición fundamental: “solamente los individuos se 

sienten responsables. Las multitudes en realidad han sido creados para hacer aquello para lo 

cual no tienen valor los individos…” (Párrafo 712). Primero y decididamente el individuo y 

después, cuando esto no tiene valor, recién la multitud, para suplir la debilidad del individuo 

ante el valor de sus instintos… 

Pero el individuo nietzscheano se expande en cuanto ubicación y desplazamiento con 

perspectiva de la conciencia y así el hombre de tal perspectiva, se puede unir, se une a la imagen 

subjetiva del mundo, en cuanto como el filósofo lo piensa, esa perspectiva esta construida con 

sentidos refinados, que son siempre nuestros sentidos. 

Así, ese individuo, el eje de la voluntad de poderío, el centro de la fuerza del poder, edifica, 

partiendo de sí, “… todo el resto del mundo o sea, lo mide, lo palpa, lo forja según su propia 

fuerza…” (Párrafo 629) 

Sin haber colocado la perspectiva y localizando el “verdadero ser” individual, se escuchan las 

voces helénicas de Protágoras de Abdera, algo así como 450 años antes de Cristo, indicando en 

su “Acerca de la verdad” que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto 

son, de las que no son en cuanto no son…” Así todas las cosas, como el poder, por ejemplo, 

quedan definidas en relación a la opinión del individuo. Este es el centro de fuerza, es el ser 

sujeto. 

Importan estas heredades, porque desde allí devienen las evoluciones, el perspectivismo 

nietzscheano, en cuanto toda especificidad se esfuerza por “…hacerse dueño de todo el espacio 

y por extender su propia fuerza…” (Párrafo 629). 

El individuo se hace intérprete, intérprete con su conocimiento y es tanto la ilusión idealista 

nietzscheana, que conocer será solo, pero no menos que poner sentido, no una explicación. Será 

el sentido del centro de fuerza individual. Todo consiste en nuestras interpretaciones 

individuales, en nuestras perspectivas para proyectar desde nuestras opini0ones, la cosmovisión 

de nuestra individualidad. 



En este centro de fuerza radicará el sentido sustancial nietzscheano, por el cual el 

perfeccionamiento radicará en la producción de individuos más poderosos, cuya vida, “no es 

una adaptación de condiciones internas o externas (al individuo) sino voluntad de poderío, que, 

partiendo del interior, se somete y se incorpora siempre mayor cantidad de “exterior…” (párrafo 

674). El centro de fuerza individual, como núcleo esencial de todo poder posible nietzscheano. 

 

Un signo diferencial 

No hay cotejo posible, históricamente, entre Baruch Spinoza (1632-1677) y Federico Nietzsche 

(1844-1900). Dos siglos de historia real y de pensamiento tan real aun, los separan. 

Pero a veces conjugan  verbos y enuncian palabras y discursos que parecen similares y entonces 

a pesar del trauma de tal cotejo, algo puede experimentarse. 

Acordemos que nos separan conceptos irreconciliables, pero que definen las distancias. 

“Todo en la naturaleza está determinado..:” (B. Spinoza, Ética, Prop. XXIX, Parte primera). 

“Las ‘causas constantes’, las cosas, las sustancias son algo incondicionado, esto es imaginado…”  

(Nietzsche, La voluntad de poderío, párrafo 616) 

“Nada pues, más útil al hombre que el hombre… deberían pues (los hombres) esforzarse todos 

juntos en conservar su ser y buscar todos unidos la utilidad común a todos; de donde se deduce 

que los hombres que no son gobernados por la Razón, es decir, aquellos que buscan lo que les 

es útil bajo la dirección de la Razón, no apetecen para ellos mismos  nada que no deseen también 

para los demás hombres y son así justos, de buena fe y honrados…” (Spinoza, Ética, Escolio para 

la proposición XVIII, Cuarta parte). 

El individuo no solo es completamente nuevo, sino creador de cosas nuevas, algo absoluto: la 

totalidad de sus acciones le pertenecen…” (La voluntad. Párrafo 761) 

Y al final, pero no última razonabilidad cotejante, B. Spinoza no certifica su razonamiento a un 

superhombre pero bordea el concepto cuando parece caer en las redes del hombre superior. 

Sin embargo, no ha de sucumbir en tal encanto, o en esta tiniebla de seductor misterio. 

El hombre superior estaba latente en su Tratado Político, seguramente escrito después del 

Tractatus theológico-político (1670), acercando una tuición, pero diferenciada con el mismo. 

Allí Spinoza proclama que “…los hombres que no sienten ni miedo ni esperanza son por eso 

mismo libres sin restricción; son enemigos del Estado que tiene derecho a coartarlos… (Tratado 

político, III. 8) 

Tal libertad sin restricción los hace “…los hombres más independientes..” y ellos son “… aquellos 

cuya razón se afirma cada vez más se dejan guiar por la razón..” (Tratado político, II, 11). 

Pero este hombre superior solo tendrá lejano parentesco con el superhombre nietzscheano; es 

ciertamente el más libre, el más poderoso del estado de naturaleza en cuanto se guie por la 

razón, pero, como lo profesa Spinoza, la República más poderosa y más libre, como tal ser 

superior, será también aquella que tome la razón por fundamento, pero ese derecho no está 

determinado por ese hombre más poderoso y más libre, sino que lo será “…por el poder de la 

multitud, que se conduce como si tuviera un solo espíritu…” (Tratado político III, 7). 



No es el ser más libre y poderoso, el que dicta el camino de los demás en la República: “El poder 

de la República queda definido por el poder general de la multitud…”” (Tratado político, III. 9). 


