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Abstract:  This  papper  attemps  to  investigate  the 

policy proposal  through its  Nietzschean philosophical  anthropology 

and of the central concepts in his work such as individual, loneliness 
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INTRODUCCIÓN

“con la curiosidad de un niño que está delante del más

                                               variopinto y delicado de todos los caleidoscopios”

                                            Nietzsche

“Y con esto vuelvo a tocar el sitio de que en otro 

          tiempo partí”

                                                                                            Nietzsche

Lo primero que cabe decir, para no provocar malentendidos, es que en 

Nietzsche no hay propiamente un discurso político, sino que, en medio de su 

pensamiento filosófico, hallamos un intento de ahondar en las premisas filosóficas de la 

política. Cualquier doctrina de corte político, que establezca cómo se han de agrupar los 

seres humanos y cómo han de relacionarse, presupone una cierta idea de hombre, una 

antropología filosófica que la sostiene y sin la cual carece de sentido. En la noción 

misma de agrupación ya hay un concepto de hombre subyacente. En otras palabras: la 

política parte de la filosofía, por mucho que intente emanciparse de ésta. Ahora bien, 

¿qué es la política? Nietzsche denuncia con ahínco la confusión entre Estado y política. 

El primero se inserta en el horizonte de lo urgente, de las decisiones que hay que tomar 

aquí y ahora; la segunda tiene que ver con el pensamiento. Sin embargo, se han fundido 

de tal modo que esta distinción parece haberse perdido. Lo político ha quedado 

absorbido por lo estatal, de ahí que Sánchez Meca sostenga lo siguiente: para Nietzsche, 

el Estado ha de conservar el valor de la política “para eliminar los obstáculos que 

impiden la promoción de la sociedad mediante el desarrollo de una cultura cada vez 

más elevada”1. Parece que el Estado propuesto por nuestro autor tendría que intentar, 
1

1

 SÁNCHEZ MECA, D  Nietzsche. La experiencia dionisíaca del mundo, p.184
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por todos los medios, que la política no quede diluida en el aparato estatal con el fin de 

impulsar un elevado desarrollo cultural. No obstante, la relación que establece el 

filósofo prusiano entre cultura y estado es compleja. Ya en el segundo volumen de los 

póstumos afirma que “poco a poco va uno entendiendo y desiste de potenciar y dirigir  

la cultura humana: habría que hacer demasiado mal”2. En el cuarto volumen insiste en 

que el estado no puede inmiscuirse en cuestiones de cultura. En el Crepúsculo de los  

ídolos resulta tajante: 

“la cultura y el Estado – no nos engañemos sobre esto- son 

antagonistas: el <<Estado de cultura>> no pasa de ser una idea moderna. Lo uno vive 

de lo otro, lo uno prospera a costa de lo otro. Todas las épocas grandes de la cultura 

son épocas de decadencia política: lo que es grande en el sentido de la cultura ha sido 

apolítico, antipolítico incluso”3

 El Estado, y la política que se confunde con él, han de constituir un 

árbitro mínimo, puesto que son necesarios para algunos, para la gran mayoría, pero no 

para todos. Qué han de hacer aquellos que no los necesitan: soportarlos en la medida de 

lo posible.  Podíamos preguntarnos si acaso su gran política es el intento de potenciar la 

cultura superior empleando como palanca ese mínimo de Estado, ya que si el gran 

número siente necesidad de él, no podrá obstaculizar ese desarrollo cultural. Tal 

problema resulta una clave importante en la mayoría de lecturas que se han hecho sobre 

la política en Nietzsche, especialmente a causa de sus escritos de juventud, en los que 

mira (no determinaremos aquí de qué manera, lo cual también sería objeto de análisis y 

discusión) a la cultura y al estado griego4. 

Asimismo, intentaremos profundizar en esa dificultad de enmarcar el pensamiento 

político del filósofo prusiano en una corriente determinada. La diversidad de corrientes 

en las que se le ha encuadrado resulta significativa, pues si puede amoldarse a todas 

quizá sea porque no casa bien en ninguna. Como ha quedado claro en las primeras 

líneas de la introducción, quien pretenda buscar un discurso  político en el sentido usual, 

2

2

 NIETZSCHE, F. Fragmentos póstumos, vol.II, p.724

3

3

 NIETZSCHE, F. Crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa con el martillo,  p.80
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no va a encontrarlo en este trabajo. No es que Nietzsche pretenda hablar apolíticamente 

de la gran política, es que está reconfigurando el propio concepto de política para 

propiciar algo que, hasta él y según él, era imposible: un pensamiento político. La 

discusión se cierne entonces sobre la teoría y la praxis, sobre si en cuestiones políticas 

vale de algo un pensamiento o es más valiosa una práctica que pueda efectuarse. Podría 

alegarse que ciertas teorías contractualistas fundamentan, por ejemplo, los derechos 

básicos de los ciudadanos, y que sin un fundamento que los sustente no tendría sentido 

otorgarlos. Sin embargo, el pensamiento político nietzscheano es desfundamentador en 

muchos sentidos: no encontramos en su teoría un fundamento para el estado que no sea 

objeto de crítica por parte de nuestro autor. Pero aún así, es necesario un mínimo de 

estado. Su filosofía se aleja radicalmente de los planteamientos fundamentistas, así que 

no es ahí donde hallaremos la valía de su pensamiento político. Tendremos que 

examinar qué es teoría y qué es práctica dentro de su teoría para poder responder a estas 

cuestiones.

Por otra parte, intentaré a continuación ofrecer una orientación sobre 

la lectura de la gran política que aquí se ha hecho. No trabajaremos a partir de los 

conceptos “fuerzas activas” y “fuerzas reactivas”. Nietzsche podría ser explicado, como 

ha hecho Deleuze, a partir de ellos, pero también, y quizá de manera más precisa, a 

partir de dos conceptos-vivencias que serán centrales en toda su producción, a saber, la 

soledad y la jerarquía. ¿Por qué no aceptar la interpretación deleuziana? Porque los 

conceptos de soledad y jerarquía usados frecuentemente por Nietzsche introducen en el 

discurso una topografía que se escapa cuando hablamos sin más de fuerzas activas y 

reactivas. Examinemos lo que acabamos de decir: la jerarquía es la creencia en lo 

superior y en lo inferior, en contra de la creencia en la igualdad. Ésta introduce en su 

discurso el pensamiento de la diferencia, así como el pensamiento de la soledad de la 

4

4

 No vamos a ocuparnos de la filosofía de juventud de Nietzsche por varias razones, entre ellas, porque 
para abarcar todas las fases de su pensamiento político necesitaríamos una investigación más extensa. 
Otro motivo de peso es, al mismo tiempo, una clave de lectura: el pensamiento maduro de Nietzsche es 
más importante para entender al autor de forma global. Contra la relativización que hizo Frey de la otra 
póstuma o del último período, se reivindica aquí su relevancia. Nietzsche presenta ese trayecto filosófico-
vital como un destino, señalando que tuvo que librar una batalla no sólo contra un enemigo externo, sino 
también, como señala Sánchez Meca en Nietzsche. La experiencia dionisíaca del mundo, interno: 
Nietzsche contra Wagner era en el fondo Nietzsche contra Nietzsche, Nietzsche contra lo que un día 
Nietzsche fue.
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cima, del filósofo intempestivo que está por encima de su tiempo. Aquí aparece ya el 

primer atisbo topográfico: la cima, el “desde arriba” de la mirada del superhombre. 

Sobre la soledad, Nietzsche tiene dudas: en el segundo volumen de los póstumos 

podemos encontrarlas: en la página 619 recomienda vivir apartado, en la 678 nada de 

aislamiento, en la 704 él mismo se destierra. En el tercer volumen de los póstumos 

sostiene que el filósofo superior está en soledad porque no encuentra semejante (inter  

pares), no porque quiera soledad. Esta idea parece ser la que madurará en su 

pensamiento, pues nos dice en Más allá del bien y del mal que “toda compañía es mala,  

excepto la de nuestros iguales-: esto constituye una parte necesaria de la biografía de 

todo filósofo, tal vez la parte más desagradable, la más maloliente, la más abundante 

en desilusiones”5. El filósofo suele encontrarse solo por la dificultad de encontrar a sus 

iguales: los hombres de su tiempo no le acompañan. La topografía nietzscheana se 

impregna también de tiempo, de futuro. No sólo hay lugar (la cima) sino que además 

ese lugar queda determinado por el tiempo: en la cima estamos como intempestivos, 

pues pertenecemos a otro tiempo que tan sólo vislumbramos, el tiempo de nuestros 

iguales.  

Siguiendo con nuestro tema,  la soledad hace duro y flexible, ayuda a 

ser creador, sembrador de futuro, pues al no encontrar a sus iguales en el presente, el 

filósofo intempestivo pone sus miras en lo que todavía está por venir. En Así habló 

Zaratustra, sostiene que, puesto que muchos no podrían soportar ver su felicidad, sólo 

les enseña el hielo de sus cumbres, su soledad, y no su sol. La jerarquía no aparece sólo 

relacionada con la soledad, como parecía en un primer momento, pues precisamente la 

creencia en lo superior, implica lo plural, no lo uno. Como le gustaba decir a Nietzsche, 

la divinidad (en tanto que representa lo superior) consiste en que existan dioses, en 

plural. La jerarquía como diferencia exige la pluralidad, y la pluralidad, conectada con 

el eterno retorno, demanda encontrar, aunque sea en el futuro, a los iguales. Lo que 

ocurre es que nuestros iguales nos remiten, de manera irremediable, a los otros, con los 

que no nos sentimos inter pares. De muchas maneras pueden ser llamados, como por 

ejemplo rebaño, últimos hombres, el gran número… en definitiva, todos aquellos a los 

que Nietzsche aborrece y con los que el Estado se deleita. Estos se constituyen, además, 

5

5

 NIETZSCHE, F. Más allá del bien y del mal, p.54
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como sujeto de aquello que nuestro autor denominará pequeña política.  Sobre la 

pequeña política nos ocuparemos a continuación, no obstante quisiera ya adelantar que 

ella es a lo que se opone, contra lo que lucha, su gran política.  El problema será 

averiguar cuánto hay de antagónico entre ellas, hasta el punto de que quizá lo que 

nosotros entendemos por política diste tanto de la noción nietzscheana como la tierra del 

sol. Y sin embargo alumbra. O ciega.

 

1. PEQUEÑA POLÍTICA

El término “pequeña política”, ya lo hemos dicho, es el reverso de lo 

que Nietzsche quiere expresar con su “gran política”. Esta política de la pequeñez queda 

definida, en primera instancia, por el nacionalismo, como aquella que necesita “tomar 

parte en el engañoso endiosamiento de las razas”6: es pequeña en un sentido doble, en 

tanto que tiene intereses regionalistas, a los que califica de política de entreacto, y en 

tanto que es estrecha de miras puesto que exalta la raza propia del país instigando a 

pensar que las otras son malvadas. Aunque nuestro autor se refiere especialmente al 

xenófobo nacionalismo alemán que observa en su época (“El antisemitismo, un nombre 

para los <<malparados>>7), es aplicable a cualquier manifestación racista (“Quien  

aborrece o desprecia la sangre extranjera no es todavía un individuo, sino una especie 

de protoplasma humano”8). En Nietzsche parece darse una identificación entre 

nacionalismo y xenofobia, puesto que el enaltecimiento de unas costumbres nacionales 

o una lengua van aparejados al endiosamiento de aquellos que las usan, entendiendo ese 

sujeto, ese “ellos”, de forma racial-nacional. Como mínimo, el nacionalismo siempre es 

un nacionalismo a costa de hacer otredades, pero otredades engañosas: el otro es otro 

6

6

 NIETZSCHE, F. Fragmentos póstumos, vol.IV, p.711

7

7

 NIETZCHE, F. Fragmentos póstumos, vol.II, p.823

8

8

 NIETZSCHE, F. Fragmentos póstumos, vol.IV, p.599
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por sus costumbres o su lengua, por sus convenciones. La nación es un ídolo que 

mantiene el rebaño unido, un fantasma inexistente por cuyo “bien” han de sacrificarse 

los hombres y han de ofrecer su vida en las guerras. Los odios nacionales son aquellos 

que imposibilitan que se extingan los ejércitos, al tiempo que propician la paz armada 

de la que tanto renegaba nuestro autor, pues “de la doctrina del ejército como un medio 

de legítima defensa debe abjurarse tan radicalmente como de los afanes de conquista”9. 

Así pues, podemos decir que en tanto que filósofo apátrida, no consiente el pensamiento 

nacionalista, ni militarista, ni conquistador. Cómo entonces pudo ser tomado por la 

ideología nazi.  Resulta obvio que Nietzsche no la hubiese aprobado, sin embargo, la 

pregunta que cabe hacerse es si su filosofía conducía o podía fácilmente conducir a un 

nazismo.  Derrida sostiene que hay algo significativo en que los únicos que han 

intentado traer el pensamiento nietzscheano al terreno político sean los nacional-

socialistas, o dicho con sus propias palabras, “nada hay de absolutamente contingente  

en el hecho de que la única política que lo esgrimió de manera concreta como un 

emblema mayor y oficial haya sido la política nazi”10.  La visión de este trabajo se 

opone de pleno a esa lectura, porque, en primer lugar, no hay algo significativo en una 

malversación o en una reescritura, puesto que la reescritura implica ya la distancia 

misma de la filosofía de nuestro autor frente al corpus doctrinal con el que se quiere 

hacer cuadrar. En segundo lugar, la reescritura misma implica ya la sospecha sobre el 

autor, cuando en realidad se tendría que sospechar de aquel que malversa.  No obstante, 

hay algo paradójico en que una de las voces de su tiempo que más señaló lo detestable 

de la xenofobia, así como el problema de su nacionalismo, haya sido reescrito por un 

partido racista y nacionalista, por un partido que prohibía las manifestaciones vitalistas 

y que exaltaba la muerte como bandera. Pero la paradoja del azar no es significativa, es 

precisamente eso, azarosa. No obstante,

 “bien está, pues, adecentar un corpus tan maltratado como el suyo;  

sin embargo, es un error y un exceso hacerlo con el agua fuerte filosófico-hermenéutico 

que con frecuencia se ha utilizado. A fuerza de pulir su ensuciada figura con la 

9

9

 NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano, p.204

10

1

 DERRIDA, J. Octobiografías,p.74
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pretensión de encontrar la palabra esencial, la profundidad virginal de su pensamiento, 

la veta vedada de un decir insuficiente, la verdadera sabiduría oculta a miradas 

superficiales, se arrojaba al sumidero no sólo el óxido que ennegrecía su aspecto, sino 

también las características y las relaciones que forman la trama compleja de su 

pensar”11 . 

En definitiva, no vamos a darle más vueltas en este trabajo a la 

malversación nietzscheana, pero tampoco vamos a transformarlo en un pensamiento 

amable, dócil o doméstico. Pero, ¿por qué no habríamos de domesticarlo? Porque “la 

intención de Nietzsche está bien lejos de ser la de servir de simple reflejo a su 

intérprete”12 . No sólo influye en esto la deuda personal que contraigo con este filósofo 

y que el lector podría no asumir, es que sucede además Nietzsche es un mal espejo. 

Como todo filósofo con un pensamiento propio tan íntimo y fuerte, no se queda quieto 

cuando queremos mirarnos ante él y tampoco nos dice, como esos espejitos encantados 

de los cuentos, lo que queremos oír en cada caso. En la mayoría de ocasiones, si se 

presta atención, se le puede escuchar riéndose de la imagen que queremos ver en su 

fondo.

 Como íbamos diciendo, para nuestro filósofo tanto el nacionalismo 

como la xenofobia están unidos por un lazo indestructible, con lo cual, su rechazo se 

dirigirá tanto al primero como a la segunda. Su pensamiento está orientado a traspasar 

las fronteras de la nación y la raza, de los pueblos y los estados, precisamente porque es 

grande, porque se contrapone a la pequeñez y a la estrechez de miras de ambas 

corrientes. Por último, apuntar que lo que más le molesta del nacionalismo, dejando 

aparte la pequeñez de tal ideología, es la idea de pertenencia que le acompaña: un 

nacionalismo implica que pertenecemos a una nación, que le somos ofrendados como 

aquellos que se sacrificaban para aplacar la ira de los dioses. Y siempre que 

pertenezcamos a otra cosa, nos dejamos de pertenecer a nosotros mismos. La libertad, 

como podemos observar en el Crepúsculo de los ídolos, comienza por la lucha contra 

11

1

  ESTEBAN, J.E. y QUESADA, J. (coord.). Política, Historia y Verdad en la obra de F. Nietzsche, 
Prólogo, p.6

12

1

 SÁNCHEZ MECA, D. En torno al superhombre. Nietzsche y la crisis de la modernidad,  p.17
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aquello que nos sujeta, no por llegar a ser nosotros mismos, sino primordialmente para 

pertenecernos a nosotros mismos. No en vano decíamos en la introducción que la 

soledad sería un concepto central en el pensamiento político nietzscheano.

1. CRÍTICA AL SOCIALISMO Y AL LIBERALISMO

La crítica al socialismo que plantea nuestro autor está relacionada con 

lo que la moral de esclavos representa. Para Nietzsche, el socialismo no es más que un 

reducto cristiano que predica la misma doctrina asimilada al poder político. Aunque no 

hablamos aquí en un sentido doble de pequeña política, pues el socialismo aspira a la 

universalidad, sí tiene esa pequeñez que nuestro autor asimila a lo mezquino y ruin de 

sus pretensiones, al empequeñecimiento del hombre que suponen los movimientos 

igualitaristas, algo que también observa en el liberalismo y la democracia.

Ahora bien, “socialismo”  (al igual que “liberalismo”)  no hace 

referencia en primer término, para nuestro filósofo, a un sistema económico, sino un 

modo de entender la vida, una serie de valoraciones surgidas de las condiciones de 

supervivencia o el desarrollo de un determinado tipo de hombre13. Su presupuesto 

básico es que existe un todo superior que sirve de soporte cohesionador y que exige la 

actitud altruista del individuo, ya que éste pertenece al todo: puesto que el todo es más 

importante que las partes, el individuo debe sacrificarse por el bien de la comunidad, 

que puede encarnarse en la figura de la sociedad o la humanidad. Pero ese todo superior, 

ese reducto de pensamiento cristiano de hermandad entre los hombres en tanto que hijos 

13

1

 El interés de Nietzsche por los sistemas ideológicos está usualmente orientado a las condiciones 
vitales del tipo de hombre que intentan promover. La idea de que en toda teoría subsiste una idea de 
aquello que el hombre es –o debe llegar a ser –  será un pilar básico de su filosofía. La acusación 
nietzscheana de que ciertos sistemas ideológicos –  la religión de la compasión en todas sus 
ramificaciones- corrompen al hombre, no constituye una acusación moral, en el sentido de que tal o cual 
moral es preferible a tal otra, sino que, como él mismo nos dice “yo llamo corrompido a un animal, a una 
especie, a un individuo cuando pierde sus instintos, cuando elige, cuando prefiere lo que a él le es 
perjudicial” (NIETZSCHE, F. El Anticristo, p. 34). No se trata de sustituir la moral del corrupto, del 
decadente, por otra mejor, sino que lo que está señalando es que la universalización de la perspectiva del 
decadente es un peligro contra la vida: hay que pensar, nos dice nuestro autor, en términos vitales y no 
morales.
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de Dios, con lo cual todos iguales, no se sostiene tras la muerte de Dios. Aún hay más, 

pues el socialismo también emparenta con el cristianismo porque hace del instinto de 

venganza y de resentimiento su instinto de conservación, pues recordemos que “la 

rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve 

creador y engendra valores”14. A la postre, lo peor del socialismo para Nietzsche es su 

resentimiento contra los fuertes (según este sistema, los poseedores), su tiranía de los 

débiles, en tanto que creadora de su sistema de valores: lo débiles deben gobernar 

porque los fuertes los han oprimido, los han desposeído, de ahí que tengan que acceder 

al poder en aras de la justicia y la moral. El resentimiento es el que lleva a la exaltación 

del trabajo en tanto que valor supremo: despojado de cualquier aspecto que sugiera 

embrutecimiento, el trabajo (no alienado) es lo que constituye, según el socialismo, al 

ser humano como persona, pasando a ser un valor moral. Contra esto, Nietzsche afirma 

que “la actitud injusta está también afincada en las almas de los desposeídos: no son 

éstos mejores que los propietarios ni tienen un privilegio moral, pues sus antepasados 

fueron alguna vez propietarios. Hace falta, no nuevos repartos por la violencia, sino 

transformaciones paulatinas de la mentalidad: la justicia debe aumentar en todos, el 

instinto de la violencia debe debilitarse”15.  No creamos por esto que el lado de los 

explotadores le resulta más grato, pues también en Humano, demasiado humano, afirma 

que la codicia de aquellos que se han querido aprovechar de los proletarios ha 

propiciado que los trabajadores incuben ese resentimiento que denuncia (“la 

explotación del trabajador ha sido, como ahora se comprende, una estupidez, un 

agotamiento del campo a costa del futuro, un peligro para la sociedad”16). Así pues, ni 

de un lado ni de otro, Nietzsche propone otra solución, liquidando de un golpe la 

imagen de homo faber que también dibujará el liberalismo:

 “decir a los trabajadores que deben ahorrar, etc., es absurdo. Habría 

que enseñarles a disfrutar de la vida, a gastar poco, a estar a gusto, a cargarse lo 
14

1

 NIETZSCHE, F. Genealogía de la moral, p.10

15

1

 NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano,p.220

16

1

 NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano, p.206
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menos posible (con mujer e hijos), a no beber, en fin, a ser filósofos y a trabajar tan 

sólo mientras entretenga, a burlarse de todo, a ser cínicos y epicúreos. La filosofía 

forma parte de ese círculo”17.

  El trabajo y el ahorro, el socialismo y el liberalismo, ponen al 

descubierto una idea de hombre que Nietzsche está atacando duramente, a pesar de su 

sutileza. El hombre, nos está diciendo, es más que un trabajador, bien sea manual o 

empresario.  

Respecto al liberalismo, la crítica de nuestro autor se basa también en 

sus presupuestos subyacentes más que en su forma económica. El liberalismo hace 

mediocre al hombre, y sus reivindicaciones principales son la pequeña virtud y la 

pequeña felicidad, en definitiva, la comodidad, el confort. Nuestro pensador observa 

aquí que éste sistema se basa en la lógica del comerciante y la deificación del mercado. 

Contra ellos, afirmará: “vuestro negocio – es vuestro prejuicio máximo, os ata a vuestro 

lugar, a vuestra sociedad, a vuestras inclinaciones”18. El negocio y el dinero sujetan al 

hombre hasta el punto de comprarlo: de nuevo encontramos aquí la negativa a 

pertenecer a otro que no seamos nosotros. El liberalismo afirma que todo es susceptible 

de entrar en la lógica mercantil, y contra esa tesis Nietzsche defenderá una pequeña 

pobreza que exima de la codicia y el mercantilismo, de ahí que sostenga lo siguiente: 

“encuentro más caliente un lecho sencillo que otro lujoso, porque tengo celos de mi 

pobreza, y en invierno mi pobreza me es más fiel que nunca”19. La pequeña pobreza 

intenta, no sólo hacernos duros, sino que además evita que caigamos en el dominio que 

ejercen las cosas: hay que cuidarse bien de que nuestras posesiones no acaben 

poseyéndonos, que no terminen convirtiéndose en nuestro único afán. Ahora bien, cabe 

preguntarse si el liberalismo emparenta también con el cristianismo. La respuesta del 

filósofo es afirmativa. El cristianismo ha cristalizado en multitud de movimientos 
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divergentes: anteriormente veíamos cómo el socialismo emparentaba con él, pero 

también el liberalismo le debe algo: esa vida mediocre y burguesa, ese afanarse en el 

negocio y en la pequeña virtud, no pueden depender más que de la igualdad de los 

hombres (supuesto cristiano) que no se centra ya en que los oprimidos tomen el poder, 

sino en conducir a todos los hombres al estatuto mediocre del burgués, que es elevado a 

la categoría de ideal. El cristianismo propone pues “poco a poco una vida enteramente  

ordinaria, burguesa, mediocre, etc.”20 . Mediante la reivindicación del principio del 

trabajo, las diferencias que pueden observarse entre los hombres aparecen moralizadas: 

ya no se trata de “injustas” diferencias naturales, sino de diferencias logradas por el 

esfuerzo, con lo cual, todos podemos aspirar a ellas, si trabajamos lo suficiente.

Hemos podido observar que tanto en el socialismo como en el 

liberalismo, la razón económica se moraliza. Uno de los grandes aciertos de Sloterdijk a 

la hora de leer a Nietzsche ha sido la de no separar las esferas política, económica y 

moral, de ahí que pueda explicar de este modo el concepto de “decadencia”: 

“La décadence, no habría que olvidarlo, no es más que otra 

expresión para definir las condiciones vitales de un monopolio proteccionista. El 

décadent típico depende, pues, de las subvenciones y vive en un nicho libre de 

competencia. Pues para el Bien absoluto, ¿qué sustituto puede existir? Esto significa 

que no hay posibilidad de comparación. No cabe duda de que fue intuición decisiva de 

Nietzsche barruntar de un modo consciente este cómodo repliegue a un Bien sin 

competencia: primero en Platón, luego en Pablo, en la Iglesia católica y, más tarde, en 

círculos ilustrados. Él escudriñó, por tanto, el último resquicio de esta locura moral 

que, conducida por la obsesión por el mero Bien, sueña con poder introducir una 

posición de monopolio para éste y solucionar, precisamente desde un único lado de la 

moneda, la bipolaridad insuperable de Bien y Mal, tanto en el terreno de lo real como 

en el de lo lógico. Toda metafísica europea es un delirium monopolista”21.
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 La decadencia, en tanto que condición vital, llega a todos los campos: 

moral, política, economía…  Una acusación común que se le lanza a Nietzsche es que 

cuando realiza una genealogía de la moral está enmascarando una genealogía política. 

Cabe resaltar que en ningún momento titubea nuestro autor en señalar que la política y 

la moral están unidas (toda política posee ciertos parámetros sobre lo que es bueno o 

malo y sobre cómo tiene que regularse la economía, así como toda moral va orientada a 

algún tipo de política y de política económica. Platón es el ejemplo paradigmático.) 

¿Por qué tendría que esconder precisamente el núcleo de una de sus denuncias? 

Nietzsche sostiene que la política de la virtud es una parte de la política como lo es la 

política económica.

También hemos podido ver que en ambos sistemas (liberalismo y 

socialismo), el hombre termina perteneciendo a otra cosa que no es él, bien sea el todo o 

el dinero. Si alguien no puede pertenecerse a sí mismo, y pertenece a otro, termina 

quedándose de este modo sin “sí mismo”. A partir de aquí, y no de la esclavitud en el 

sentido griego o en el sentido colonialista, desarrollará Nietzsche el pensamiento de la 

esclavitud necesaria, aunque esto lo veremos más adelante. Sencillamente apuntar que 

tal esclavitud ha de contemplarse en un sentido stirneriano, siempre teniendo en cuenta 

la noción de propiedad. El pensamiento nietzscheano en torno a la política no es una 

política discursiva, sino que se trata de una política anti-discursiva que no crea 

mecanismos de identidad al no hacer hablar a aquello que no habla. Expliquemos esto: 

la política discursiva crea ídolos haciéndoles hablar (la Sociedad, la Humanidad, el 

Todo, etc.), y en el momento en que les hace hablar (el Bien para la 

Sociedad/Humanidad/Todo es…) los identifica, les otorga una identidad personal. 

Identificar significa aquí humanizar, lo cual implica entender lo humano como lo 

discursivo. No obstante, tales identificaciones o humanizaciones esclavizan al hombre, 

o en clave stirneriana, el Hombre esclaviza al hombre. 

2. CRÍTICA A LA DEMOCRACIA

Llegados a este punto, hay que anticipar o aclarar uno de los pilares 

sobre los que la lectura aquí realizada se sostiene. Lo primero es que Nietzsche no es un 

TRABAJO FIN DE MÁSTER, MADRID, SEPTIEMBRE DE 2012, FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
UNED



16                                                                                                                        NADIA 
GONZÁLEZ JUÁREZ

demócrata, y con esto quiero decir que no cree que la democracia sea un sistema 

perfecto, ni siquiera justo. Lo segundo es que una crítica a la democracia no convierte a 

nadie, por arte de birlibirloque, en un fascista.  Hay críticas que pretenden mejorar la 

democracia, que se ven a sí mismas como impulsos o palancas de cambio de la misma 

cosa que critican. También hay críticas a la democracia que no pretenden mejorarla, que 

sostienen que ya en su raíz la democracia es un sistema fallido. La de Nietzsche 

pertenece a la segunda clase de críticas, pero ¿qué sistema no critica nuestro autor? Lo 

hace con todos ellos siendo consciente de que con alguno hay que conformarse, que el 

superhombre necesitará adaptarse a ellos. Sin embargo, muchos intérpretes han opinado 

de otro modo, y valga como ejemplo Zizek:

 “lo que Brown lleva a cabo es una domesticación de Nietzsche, la  

transformación de su teoría en un ejercicio de <<transgresión intrínseca>>,  

provocaciones que <<no van en serio>>, pero pretenden, en virtud de su carácter 

<<provocativo>>, despertarnos de nuestro sueño democrático-dogmático y, por tanto, 

contribuir a la revitalización de la propia democracia […] Dios no quiera que se tomen 

el proyecto en serio y traten de realizarlo”22.

 Nietzsche no pretende rejuvenecer la democracia, ahí tiene razón 

Zizek, pero ¿cuál es ese proyecto para que tenga que apelar a la providencia divina? No 

lo especifica, y con razón. Decir que el proyecto nietzscheano es el mismo que el de la 

Alemania nazi resulta hoy poco creíble académicamente. Insinuar que es terrible sin 

aportar un solo argumento sobre cuál es ese proyecto, aún tiene crédito. Como ya hemos 

dicho, no encontraremos en el presente trabajo un discurso político al uso, como quizá 

sí ha encontrado Zizek en Nietzsche, pero sea o no algo terrible lo que encontremos, no 

tiene cabida omitirlo y descalificarlo.

Respecto a nuestro tema, la democracia, en tanto que cosmovisión, 

hace “que los individuos se <<sacrifiquen>> (la utilidad de las mayorías está por 

encima de las minorías) en pro de la sociedad [y tal cosa] implica que se cree que la 

sociedad representa el tipo supremo de hombre”23 . Al igual que el socialismo, la 

democracia implica la creencia en un “todo” superior, al cual se han de ofrecer, como en 
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un sacrificio ritual, las particularidades del individuo. Ese todo no está representado aquí 

por el proletariado, no se identifica con una clase social, sino con la utilidad de la 

mayoría (lo que el individuo puede hacer ha de determinarlo la mayoría, esto es, el 

individuo cae en manos – pertenece a – la masa). En muchas ocasiones se le ha criticado 

a Nietzsche que ofrezca una visión reduccionista de la democracia, pero no vamos a 

entrar aquí en la problemática de si  la democracia puede ser algo más que el gobierno de 

las mayorías y si lo que se entiende como respeto por las minorías lo es de verdad o no. 

El bisturí nietzscheano está hundido más profundamente que aquella cuestión: el 

problema es que la democracia no permite la subsistencia del individuo, sólo de las 

mayorías. Analicemos esto más despacio: la democracia se sostiene en el ideal de 

igualdad de los hombres, que es denunciado por Nietzsche como un reducto cristiano que 

falsea la realidad humana y equipara las diferencias. Esta igualdad convierte a los 

hombres en chandalas, diluyendo así la noción de jerarquía, las nociones de superior e 

inferior24. Nuestro autor está proponiendo una crítica muy parecida a la de Stiner: sólo si 

nos deshacemos de toda particularidad, de toda desigualdad egoísta, “el Estado, que es el  

verdadero Hombre, os hará sitio en la mesa común, y os conferirá los <<derechos del  

hombre>>, los derechos que el Hombre solo da y que sólo el Hombre recibe”25. Así es 

como la democracia intenta eliminar las diferencias entre los hombres, a base de derechos 

a los que optamos si nos deshacemos de nuestras peculiaridades, si nos conformamos, 

con todo lo que el término comporta, según la imagen de hombre que se nos ofrece. 

Cuando el individuo no se sacrifica por el bien de la comunidad, se le excluye, bien sea 

físicamente o metafóricamente. A este respecto, podemos observar que la democracia 

también hace suyo el concepto de homo faber, en tanto que el trabajo nos hace valiosos 

para la sociedad. La lógica de lo productivo desprestigia al ocio y al ocioso, que es visto 
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con envidia y resentimiento. En tanto que la cultura necesita del ocio, las consecuencias 

pueden ser devastadoras, de ahí que Nietzsche sostenga que “el sabio debe resistirse a 

esos extravagantes deseos de la bondad inteligente, porque a él le interesa la pervivencia 

de su tipo y el nacimiento final del intelecto supremo; al menos no promoverá la  

fundación del <<Estado perfecto>>, pues en éste sólo tienen cabida individuos 

desfallecidos”26. Llegamos por este camino a la primera cosa a tener en cuenta para la 

pregunta que nos hacíamos en la introducción: la figura del sabio y la fundación del 

estado (o la preocupación por fundar un estado ideal) no son dos cosas que vayan de la 

mano. La crítica a Platón se hace patente, pues Nietzsche parece estar diciéndole que hay 

que optar, o filósofo o gobernante, pero es un absurdo intentar aunar ambas figuras. 

Así pues, la democracia, al igual que el resto de sistemas políticos, no 

tiene como fin el desarrollo del individuo, es más, lo obstaculizará en la medida de lo 

posible. Esto es lo que le distancia de toda política tal y como la entendemos. Lo que 

queda por determinar es en qué consistirá la transvaloración que posibilitará un 

pensamiento político. También habría que resaltar que dentro de la pequeña política no 

cabe un pensamiento político: todo intento de fundamentarla es vano si Dios ha muerto. 

Además, la fundamentación no es realmente, para Nietzsche, un pensamiento, sino que 

cae del lado de la legitimación de una praxis, de la necesidad de una piedra de toque que 

fije el sistema. Se legitima para no tener que pensar ya más, esa es la tragedia del Estado, 

su sistema está hecho para no tener que ser pensado. Re-pensar, por ejemplo, el estado 

democrático, es una imposibilidad en sí misma para Nietzsche, pues cada  pensamiento la 

trastoca, cambiando las cosas de lugar, hasta el punto de metamorfosearla en otra cosa a 

pesar de llamarla por el mismo nombre. 

2. GRAN POLÍTICA

Lo primero que haremos en este apartado es rechazar una aparente 

consecuencia de la repulsión que Nietzsche siente hacia el nacionalismo y que muchos 
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intérpretes han observado como inevitable, esto es, la construcción de un estado que 

supere los estados-nación. Dice Villacañas que

 “desde luego, su Gran Política no era nacionalista ni alemana. En 

este sentido, el abuso de Nietzsche es verdaderamente descarado. La ambigüedad de su 

propuesta era justamente ésta: la Gran Política debía ser realmente europea, debía 

superar los viejos Estados, acabar con el nacionalismo, pero debía hacerlo desde la 

plataforma de un gran Estado, pues sólo en él podía existir la acumulación de poder 

capaz de llevar a cabo el gran terremoto del futuro”27. 

Es conocida la crítica que nuestro pensador realiza al concepto de 

estado en Así habló Zaratustra: no es una feroz destrucción del Estado-Nación, sino del 

Estado mismo, como concepto e institución. Y es que Nietzsche no fue impermeable, 

como hemos repetido, a la lectura de Stirner. Ya en el segundo volumen de los póstumos 

encontramos críticas incisivas hacia el Estado: “los individuos desagradables, sufrientes  

¡deben tener propensión al Estado, a la sociedad, al altruismo! Y los individuos 

agradables, los que tienen confianza en sí mismos deben tener la pulsión opuesta, la que 

les aleja de dicha moralidad”28. Explicar la gran política desde la noción de gran Estado 

nos llevaría a pensar que la primera puede asimilarse a un discurso político habitual. Si 

hemos de llegar a ella, no será por los procedimientos usuales en política, sino que 

tendremos que examinarla filosóficamente. Así pues, la gran política nos introduce de 

lleno en el problema de la muerte de Dios y del nihilismo. El nihilismo tiene dos caras: 

una negativa, puesto que los hombres pueden ahogarse en la nada – en tanto que 

valoración suprema, esto es, la nada como valor rey-  al perder la creencia en Dios, y otra 

positiva, pues al modo de una duda escéptica, el nihilismo abre caminos para que surjan 

las nuevas valoraciones. La muerte de Dios y el consecuente nihilismo son la condición 

sine qua non del superhombre, en tanto que éste se prefigura como una nueva meta:
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 “ese hombre de futuro, que nos liberará del ideal existente hasta 

ahora y asimismo de lo que tuvo que nacer de él, de la gran náusea, de la voluntad de la  

nada, del nihilismo, ese toque de campana del mediodía y de la gran decisión, que de 

nuevo libera la voluntad, que devuelve a la tierra su meta y al hombre su esperanza, ese 

anticristo y antinihilista, ese vencedor de Dios y de la nada”29. 

El superhombre es un Anticristo, pero un Anticristo y un ateo 

provisional. El ateísmo, como nos dice en La genealogía de la moral, es el último estadio 

de desarrollo del ideal ascético en tanto que mantiene la creencia en la verdad, sin 

embargo, si el cristianismo sucumbiese, si de veras se perdiese la creencia Dios, las 

futuras generaciones recobrarían para el ateísmo la inocencia completa de su primer 

momento, antes de tener que oponerse a cualquier religión. Ni siquiera habría nombre 

para ese estado de creencia, constituyendo una inocencia recobrada e inconsciente.

Puesto que el cristianismo ha hecho del mundo un manicomio con su 

inversión de los valores, será necesaria una transvaloración, esto es, una declaración de 

guerra al cristianismo en todas sus formas. Aunque trataremos este tema más adelante, 

adelantaremos ya que el superhombre-Anticristo debe hacer la guerra al cristianismo para 

evitar el universalismo, permitiendo que los nuevos pensamientos vean la luz. Si esa 

guerra no se lleva a cabo, el individuo (en el sentido fuerte, nietzscheano) acabará 

desapareciendo bajo la presión del rebaño. Si el individuo desaparece, se acabará el 

pensamiento. Si el pensamiento sucumbe, acabaremos siendo los últimos hombres. Varias 

cuestiones se ciernen sobre nosotros: ¿es el intento por rescatar el pensamiento individual 

(no hay otro) el fin de la cultura? ¿es eso lo que intenta la gran política? ¿sería esto, al fin 

y al cabo, una conexión entre política y cultura? A lo largo de este trabajo iremos 

ofreciendo respuestas a tales preguntas para intentar dilucidar qué quiere expresar 

Nietzsche con esa “gran política” que tanto ha dado que hablar. Y también, por supuesto, 

tendremos que preguntarnos acerca de ese superhombre, que hemos asimilado aquí con el 

individuo. Aunque iremos viendo por qué el superhombre es un individuo, esa 

identificación que hemos realizado saca a la luz un supuesto de la propia lectura aquí 
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realizada: el superhombre no es un concepto dialéctico ni histórico, no es semejante al 

héroe hegeliano ni al hombre nuevo marxista.  El superhombre no es ni más ni menos que 

un individuo, el individuo ingobernable, podríamos llamarle.

1.  LA VOLUNTAD DE PODER Y LA VIRTUD DADIVOSA

En ocasiones se ha dicho que la voluntad de poder en Nietzsche expresa 

el conatus del hombre, sin embargo él asimila la voluntad de poder a todo organismo 

vivo, a la vida misma le es inherente, pues “la vida es cabalmente voluntad de poder”30. 

En los fragmentos póstumos encontramos alusiones referidas incluso a las amebas: en su 

afán de expandirse, de ser más… ahí encontramos una voluntad de poder. El ser humano, 

como modo de lo vivo, también es una voluntad de poder. Por voluntad cabe entender 

aquí, no la noción ilustrada que anunciaba un sujeto plenamente consciente, puesto que 

bajo ese término encontramos una multitud de pulsiones, a veces contradictorias31.  Con 

su teoría, Nietzsche pretende atacar dos vertientes filosóficas: en primer lugar, aquella 

que afirma que el conatus del hombre es perseverar en el ser, por decirlo con 

terminología spinozista, y la segunda, aquella que afirma que la pulsión primordial del 
30
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hombre de conocimiento es una voluntad de verdad o un amor al saber. Contra la 

primera, sostiene que el hombre sólo quiere perseverar en su ser para poder dar rienda 

suelta a su voluntad de poder (la vida es la condición indispensable); contra la segunda, 

nos dice que la pulsión que se enmascara tras el saber por el saber, tras ese supuesto 

desinterés, es una voluntad de poder (Platón es su ejemplo paradigmático: sólo gobernará 

quien conozca la idea de Bien, es decir, el filósofo. El filósofo ateniense tuvo que 

modificar las ramas del saber para llegar a la justificación política que deseaba). 

Así pues, la vida no consiste en una adaptación, sino en una voluntad de 

poder que, “desde el interior, somete e incorpora a sí cada vez más <<exterior>>”32. De 

este modo, vemos que la condición necesaria para la exteriorización de la voluntad de 

poder es la resistencia. “La apropiación e incorporación es sobre todo un querer 

subyugar, un formar, configurar y reconfigurar hasta que finalmente lo sometido ha 

pasado totalmente al poder del atacante y lo ha acrecentado”33.  En la medida en que 

cualquier fuerza sólo puede descargarse sobre lo que se le resiste, es necesario un 

ingrediente de displacer que refuerza precisamente la voluntad de poder.  En otras 

palabras: la voluntad de poder sólo puede expresarse en términos comparativos o 

relacionales, no es posible aislarla. Muchos autores han afirmado que la otredad de la 

filosofía nietzscheana viene referida a un tipo de relación estética: me relaciono con los 

demás según mis nociones de bello o feo. Pero no podemos enmarcar la voluntad de 

poder, así como la filosofía madura de Nietzsche, en coordenadas estéticas, pues lo bello 

y lo feo están condicionados por nuestros valores de conservación, “así, el hombre 

gregario tendrá el sentimiento de valor de lo bello ante cosas diferentes que el hombre 

expecional y el superhombre”34. La noción radical de belleza nietzscheana no es una 

categoría estética: surge de lo más íntimo del hombre, del reducto del gusto que es 
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ineducable, instintivo. Como mucho podríamos decir que es una estética transvalorada. 

Respecto a este tema, Riazu35 señala que si bien Nietzsche observa y denuncia la función 

moralizadora del arte, al mismo tiempo busca “una autonomía para lo estético como 

valor suficiente sin referencias a otros órdenes”36. Aunque tal interpretación casaría bien 

con la filosofía del joven Nietzsche, que nada aún en las aguas del manantial 

shopenhaueriano, su pensamiento maduro, especialmente a raíz de la ruptura con 

Schiller37, nos introduce de lleno en el tema de la educación del gusto o la educación 

estética: la investigación y la predilección por la parte ineducable del gusto, por lo 

inconsciente, nos impide adjetivar su pensamiento como “estético” sin más. No obstante, 

es un lugar común a la hora de hablar de nuestro filósofo, señalar su relación con Schiller. 

Valga como ejemplo la reflexión de Aullón de Haro: 

“la presencia de Schiller en Nietzsche es muy intensa y amplia. A 

ningún lector atento se le escapará que apolíneo/dionisíaco está decisoriamente forjado 

sobre ingenuo/sentimental. Nietzsche, a diferencia de Schiller, no elaboraría una teoría 

de lo Sublime, sino que se limitó a adscribir esa teoría al concepto de dionisíaco, pero 

sus pretensiones, si bien enmarcadas dentro del mundo de lo originario griego, son tan 
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ambiciosas y abarcadoras como desde otro punto de mira lo fueron las del autor de 

Sobre poesía ingenua y sentimental”38. 

En la filosofía de Nietzsche hay etapas, no se puede hablar de su 

filosofía como un todo permanente, dado de una vez por todas ya en El nacimiento de la  

tragedia. No es que en sus obras posteriores examine más temas, sino que cambiará 

sustancialmente su modo de entender incluso ciertos conceptos que no abandonará en su 

filosofía de madurez, como los de apolíneo y dionisíaco. Decir de su pensamiento que es 

estético resulta un modo de definirlo, una apuesta del intérprete que lee su obra. Y será 

esa apuesta un punto de inflexión a la hora de ofrecer una visión o una comprensión del 

filósofo prusiano que dividirá a los intérpretes. Este trabajo se aleja de las concepciones 

estéticas de Nietzsche por razones que ya hemos explicado, sin negar en ningún caso que 

aquello que entendió como dionisíaco (y no estamos hablando aquí de una categoría 

estética) carezca de importancia en su filosofía. Hemos dicho que en todo caso, si 

queremos adjetivar como estético el pensamiento de nuestro autor, tendríamos que hablar 

de una estética transvalorada, pero sólo si nos empeñamos, pues no hace falta hablar en 

absoluto de un pensamiento estético. También podemos afirmar con Cacciari que no 

encontramos en Nietzsche, especialmente a partir del 87, interés en una estética 

“especial” sino únicamente un interés en las estructuras fundamentales del hecho estético. 

O, podríamos añadir, un interés por indagar los recovecos del gusto, sin más apelativos. 

Si la filosofía de Nietzsche no puede calificarse de estética, tampoco la relación con la 

otredad que plantea puede tildarse de ese modo. Veremos más adelante cómo se formula 

la relación con los otros, aunque ya cabe adelantar que al no tratarse de una filosofía 

universalista no podemos equiparar a todos los otros, los cuales quedan divididos en la 

esfera pequeña de mis iguales, con los que sí estoy inter pares o los otros.

Por otra parte, nos dice Nietzsche que la voluntad de poder expresa un 

“contramovimiento”, el contragolpe al nihilismo, que al mismo tiempo lo presupone. La 

necesidad de nuevos valores aparece ligada a la voluntad de poder, y podríamos 

preguntarnos si acaso ese componente “creador” de nuevos valores no recusa nuestra 
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afirmación de que no debe encuadrarse en el terreno estético. No obstante, la voluntad de 

arte es sólo una de las manifestaciones de la voluntad de poder, siendo erróneo decir que 

sólo el artista tiene voluntad de poder, pues ésta es común a todo lo vivo, y considera que 

también los creadores de la metafísica, la moral, la religión o la ciencia, comparten esa 

voluntad de arte. El arte se identifica, pues, con la creación, y la creación con la mentira. 

Cuando afirma que “el arte es el gran posibilitador de la vida, el gran seductor para la 

vida, el gran estimulante para vivir”39, nos está diciendo que la mentira es la gran 

posibilitadora de la vida, identificando así la creación, la mentira y el arte. En el 

sentimiento de poder, el hombre se alegra como artista, su triunfo es artístico sobre la 

resistencia vencida, y disfruta como poder (él mismo es un poder sobre algo). Así pues, 

“la mentira es el poder”40, esto es, la identificación queda ahora ampliada: toda creación 

(decadente o superior) es una mentira, toda mentira es arte –hay arte decadente y 

superior-  y todo arte es poder. Pero precisamente, en el sentimiento de poder el ser 

humano se cree “señor” de la verdad. Si la verdad se asienta sobre las mentiras, no existe 

la verdad: sólo hay verdades, interpretaciones. Además, esto implica que la voluntad de 

engaño es más profunda que la voluntad de verdad. Pero esa voluntad de engaño, antes 

que de una estética depende de una fisiología, como ya dijimos, de un instinto ineducable 

que orientará nuestras creaciones. Otra cosa a tener en cuenta es que lo primario en la 

voluntad de poder es el querer llegar a ser más fuerte, a ser más, y de ahí se deriva la 

voluntad de arte o la necesidad de crear. La voluntad de arte, así como la voluntad de 

verdad, de sistema, de vida o de nada, por poner algunos ejemplos, son sólo formas de la 

voluntad de poder. La pregunta que se cierne sobre nosotros es: ¿cabe hablar de una 

voluntad de poder <<como>>? El “como” de la voluntad de poder es sencillamente la 

forma que cada organismo vivo tiene de ejecutar el poder, pero el descubrimiento 

nietzscheano reside precisamente en encontrar aquello que hay común  a tales procesos: 

desde la alimentación al arte, allí encontramos una voluntad de poder. Ya no un sujeto que 

come o un sujeto que crea, sino una voluntad de poder que quiere expandirse.
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Una vez esclarecido qué significa la expresión “voluntad de poder”, 

podemos pasar a analizar una de las pocas alusiones que relacionan el término con  la 

esfera política: 

“Ambición de dominio: pero, ¿cómo llamar ambición y enfermedad a 

que lo alto se rebaje a desear el poder? No hay nada, ciertamente, de malsano ni de 

ambicioso en tales anhelos y descensos. Que la altura solitaria no trate de permanecer 

eternamente aislada y eternamente autosuficiente; que la montaña descienda hacia los 

valles y el viento de las cimas baje a las llanuras”41. 

Lo primero que cabe destacar es que el poder en tanto que poder 

político se sitúa jerárquicamente por debajo del hombre superior. El superhombre, en 

tanto que más allá del bien y del mal, aparece lógicamente más allá del poder político (la 

política que queda absorbida o confundida con el Estado). Lo segundo es que en esa 

ambición de dominio no se arrebata nada, sino que es lo contrario, una virtud dadivosa. 

Es un regalo que no pretende ser correspondido ni requiere reciprocidad alguna (la 

reciprocidad sólo es posible entre iguales, que es allí donde justamente no hace falta). En 

palabras de Nietzsche, tal virtud es “pensamiento dominador enroscado en un alma 

inteligente; es un sol de oro con la serpiente del conocimiento enroscada a él”42. El 

egoísmo saludable que emana del alma elevada está ligado a la virtud dadivosa, y se 

enmarca, por tanto, en la lógica del dar. En la obra de nuestro autor encontramos 

contrapuestos dos tipos de egoísmos: el del ladrón y el del jardinero. El primero es un 

egoísmo mezquino que se afana en tomar del otro lo que le es útil para satisfacer sus 

propios deseos ruines. El segundo, que se identifica con el egoísmo saludable, posee 

como eje central la alegría en el cuidar de los demás. La metáfora del jardín queda 

explicada porque cuando cultivamos uno, lo hacemos movidos por nuestro sano egoísmo, 

lo hacemos porque nos alegra pero al mismo tiempo cultivamos con mimo las semillas, 

las flores, los arbustos… hay una preocupación porque su belleza es nuestra alegría. 
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También emplea en ocasiones la metáfora de los instrumentos: ¿y si viéramos a los 

hombres no como cosas con las que disponer a capricho sino como instrumentos 

musicales de los que sacar los mejores sonidos y las melodías más delicadas? Puesto que, 

para Nietzsche, no se puede no instrumentalizar jamás al otro, la diferencia estriba en 

cómo se instrumentaliza. Él rechaza las corrientes de pensamiento que critican esa 

instumentalización del hombre porque, en el fondo, lo que las sostiene es una base 

religiosa de amor a los hombres en tanto que hijos de Dios, y se pregunta: “¿¿Amor a los  

seres humanos?? Yo, más bien, digo: ¡alegría con los seres humanos! Y para que dicha 

alegría no sea absurda, uno debe contribuir a que haya lo que nos alegra”43  . La 

relación con la otredad no es, en la filosofía de nuestro autor, universalista. En la alegría, 

y no en el amor universal, dirá el autor, está la base de una relación más sana con el otro, 

al mismo tiempo que se restablece el amor como valor fuerte y selecto, como algo que no 

se tiene hacia todos.

Hemos dicho que el egoísmo saludable es propio de la virtud dadivosa, 

que es el centro de la ambición de dominio del superhombre. El “rebajarse” de la 

ambición de dominio, de las cimas a las llanuras, de las alturas al poder, queda justificado 

en el texto nietzscheano a causa de la soledad, para amortiguarla aunque sea en el 

dominio. Quedaría por determinar en qué consiste esa ambición de dominio. 

Provisionalmente, sólo podemos decir que la ambición de dominio parece ser la forma 

política de la voluntad de poder, es decir, que se relaciona con la gran política. Ahora 

bien, dominio no quiere decir violencia. Cuando Zaratustra recoge a los hombres 

superiores, les dice que están en sus dominios, y allí no puede sucederles nada, están 

seguros. Lo que observamos aquí es la hospitalidad, la dádiva, en el dominio. El dominio 

aparece como algo necesario, como una necesidad intrínseca a la vida. Que Nietzsche lo 

presente de forma tan clara o tan cruda, no quiere decir que nunca antes se haya 

planteado, pues todo gobierno es un dominio, bien sea del mercado, de los nobles, del 

rey, del pueblo o del proletariado. 
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2.  LA GRAN POLÍTICA COMO DISYUNTIVA: EL PAPEL DE LA 

ANARQUÍA Y LOS SUPERHOMBRES.

Uno de los requisitos imprescindibles para que tenga lugar la gran 

política es que se dé un periodo de anarquía, que no consiste en otra cosa que en el 

nihilismo traducido a términos políticos. Podemos distinguir dos tipos de nihilismo, el 

positivo y el negativo. La anarquía como nihilismo negativo consiste en la voluntad de 

nada, en el quedarse absorbido por ella. La anarquía como nihilismo positivo es aquella 

que se concibe como medio provisional, como tránsito (“el caos de las impresiones  

inadecuadas, la anarquía por momentos son fases de transición: a provocar por ciertos 

grupos”44). La anarquía es consecuencia de la muerte de Dios: no podemos quedarnos en 

una especie de no-valoración eterna aunque Dios y su moral hayan muerto, pues 

necesitaremos nuevos valores algún día. La vida es un ejercicio de valoración constante, 

incluso la indiferencia, la asertividad, es ya un valor. Como dice Sánchez Meca, para 

Nietzsche lo propio de la anarquía es que sitúa a los hombres ante una disyuntiva. 

Sócrates aprovechó su época anárquica para proponer lo siguiente: “o bien perecer o bien 

– ser absurdamente racionales”45.

Para el autor de Ecce homo, el nuevo periodo anárquico-nihilista que 

está porvenir, ha de intentar remediar la victoria socrática, impulsando el surgimiento del 

superhombre: “entramos en la época de la anarquía – que es también la época de los 

individuos más espirituales y más libres. Está en movimiento una fuerza espiritual  

tremenda. Época del genio: imposible hasta ahora por las costumbres, moralidad,  

etc.”46. Puesto que para crear hay que destruir,  la catarsis anárquica es el momento de 

hacer saltar por los aires la moralidad y la costumbre, la democracia, el nacionalismo, el 

liberalismo, el socialismo, etc. en lo que tienen de universalistas. La cuestión 
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nietzscheana no es mesiánica, ni mejoradora de la humanidad: se trata de que puedan 

surgir valores nuevos. Los universalismos han agotado al hombre, de ahí que sólo los 

superhombres puedan llevar a cabo la gran política. Nietzsche sitúa en lo que todavía está 

por venir a sus hijos (superhombres), rompiendo la estrecha relación que la filosofía 

tradicional  establece con la noción de “cerrado” como fin. Dice nuestro autor que 

“cuando un gran pensador quiere hacer de su persona una institución vinculante para la 

humanidad futura, hay que pensar, sin duda, que ha sobrepasado el cenit de su fuerza y 

que está fatigado, muy cerca de su ocaso”47 . La creencia en un mundo verdadero o en 

una verdad última conduce a un filósofo a pensar que, si lo ha alcanzado con su sistema, 

que ha de ser, por tanto, cerrado, la filosofía ha llegado a su fin, dado que el fin (en 

sentido teleológico y de final) de ésta es llegar al mundo verdadero o a la verdad. La 

filosofía tradicional ha jugado un papel ambiguo respecto al pensamiento: si bien una de 

sus intenciones es promoverlo, otra es que quede finiquitado. Nuestro autor recrimina tal 

actitud y la combate con su perspectiva de futuro (contrapeso a su método genealógico), 

con sus hijos. Mira al futuro desde el presente para redimir en un amor fati el pasado, y 

esto tiene un significado doble: por un lado, poder contradecir la costumbre y la tradición, 

y por otro, redimir en el futuro el ser hijos de nuestros padres, el hacer nacido en tal 

costumbre o tradición.  ¿Por qué habríamos de hacer esto? “Tenemos que reeducarnos,  

-para por fin, quizá mucho más tarde, alcanzar algo más: sentir de otra manera”48. 

Entran en juego dos planos: el intelectual y el afectivo (recordemos que la 

transvaloración de los valores no sólo requiere una disposición intelectual, también 

demanda un sentir). Ahora bien, no es ésta una tarea al alcance de todos. Sólo los 

superhombres podrán lograrla, pues para ellos, el futuro es la razón de ser del presente, es 

decir, son intempestivos, creadores, educadores y sembradores de futuro.  Ellos son los 

abanderados de la nueva nobleza: “El país que debéis tomar es el de vuestros hijos. Que 

en ese amor radique vuestra nobleza. Que sea un país por descubrir, el mar más remoto: 

constantemente envío a vuestras velas en su busca. Debéis reparar en vuestros hijos el  
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hecho de ser hijos de vuestros padres, de este modo redimiréis todo lo pasado”49. La 

nueva nobleza lleva la marca del futuro, o en otras palabras, la seña inconfundible de la 

soledad presente. No se trata de una nobleza espiritual (el espíritu por sí sólo no 

ennoblece), pues para Nietzsche tal cosa ni siquiera es posible: la perspectiva de futuro, la 

soledad, la jerarquía… es imposible saber algo de ello sin haberlo incorporado. La idea 

de que algo puede ser únicamente espiritual presupone que el espíritu es algo separado o 

separable del cuerpo. Pero así como no se trata de una nobleza espiritual, tampoco es 

meritocrática: no es cuestión de méritos, ni de esfuerzo, sino del gusto instintivo e 

ineducable. La nobleza del mérito es también para Nietzsche una contradicción en los 

términos, pues no se puede elegir, nos dice en El Anticristo: “la decisión está tomada,  

nadie es libre de seguir aquí decidiendo. O se es un chandala o no se lo es”50. Cuando 

nuestro autor nos explica qué es aristocrático, nos dice que del pathos de la distancia 

surge otro pathos misterioso, el deseo de ampliar constantemente la distancia dentro del 

alma misma, “la continua <<autosuperación del hombre>>, para emplear en un sentido 

sobremoral una fórmula moral”51. No se trata, pues, de la autosuperación del pequeño 

burgués que llega a ser un gran burgués, no se trata de la superación gracias al mérito o al 

esfuerzo, como apunta la moral protestante. La autosuperación del hombre se da aquí en 

todas sus consecuencias, en su sentido más literal: dejar de ser hombres, esa es la 

autosuperación.

Hemos dicho antes que la nobleza ha de estar incorporada, y aquí entra 

en juego el “problema de la raza”. El carácter noble se distingue, entre otras cosas, 

porque no ha heredado ni nadie le ha enseñado una serie de costumbres y puntos de vista 

propios de los chandalas. Hay que seguir las huellas de la virtud de nuestros padres, o 

como dice el filósofo prusiano: “no pongáis santidad donde vuestros padres pusieron 
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vicio. ¿Qué pasaría si aquel cuyos antepasados se dieron a los placeres de la mesa y de 

la carne se exigiera a sí mismo cantidad? ¡Sería una estupidez!”52. La educación no lleva 

a alguien a ser noble, como mucho disimula la herencia (y aquí se está distanciando 

explícitamente de Schiller). Ahora bien, en este punto surgen dos cuestiones que tenemos 

que responder: la primera de ellas es qué se hereda, la segunda es por qué si la educación 

no conduce a la nobleza, Nietzsche llama a sus superhombres educadores del futuro. 

Respecto a la primera pregunta, aquello que se hereda son los “impulsos”, “tendencias” o 

“actitudes”  pero no los motivos que llevan a ellos. Respecto a la segunda, cabe matizar 

aquello que se llama herencia. Los hijos son aquellos que toman la herencia de sus 

padres, pero los padres no son sólo los biológicos. Que Nietzsche busque a sus hijos en el 

futuro implica modificar el concepto de familia, de descendencia. No se trata tampoco 

aquí de una descendencia espiritual, pues como ya hemos repetido, lo espiritual se lleva 

incorporado, con lo cual el modelo de educación ilustrada no tiene sentido. Podríamos 

decir, pues, que se trata de una descendencia vivencial: encontrar padre filosófico es 

hallar a alguien con quien compartir la soledad del intempestivo. Hacer de una soledad 

dos soledades, como le gustaba decir a Nietzsche. Decíamos que no se heredan los 

motivos, sólo las “actitudes”: nuestro filósofo imagina un nuevo amanecer en el que, si 

bien reine (entre los suyos) el ateísmo, sea con completa inocencia, es decir, que no hayan 

tenido que experimentar en carne propia el cristianismo para romper con él, que no hayan 

tenido que luchar contra ellos mismos. En esto consiste la nueva aurora y el nuevo 

comienzo. Volver al momento previo a la introducción de la lógica judeo-cristiana nunca 

significará en la filosofía de nuestro autor un volver sin más, pues en el idéntico volver 

aparece la diferencia para romper esa identidad, esto es, volvemos iguales pero distintos, 

y aún así inocentes53.
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Hemos hablado de los hijos de Nietzsche sin saber propiamente quiénes 

son. En Así habló Zaratustra observamos que todos los supuestos hombres superiores no 

son en realidad sus hijos54. En primer lugar, los reyes se acogen a que el hombre superior 

debe gobernar, sin embargo siguen alabando la antigua nobleza y han malinterpretado la 

belicosidad de las enseñanzas de Zaratustra, quien propone guerra sin pólvora. Así pues, 

aunque creen en la jerarquía, en lo alto y lo bajo, no han entendido la transvaloración que 

supone la nueva nobleza. El concienzudo del espíritu, por su parte, afirma que le asquean 

las medias tintas (es jerárquico), por eso se hace un especialista, pero al mismo tiempo su 

decisión sólo le concede un saber fragmentario y no una visión global. Él es un docto, un 

erudito, pero no tiene el ansia del león por el conocimiento.  Respecto al mago, aunque él 

busca la grandeza, y tal cosa la honra, esto mismo demuestra que  no es grande: la 

grandeza no se busca, se tiene. Además, exagera la teoría nietzscheana de la máscara: 

tiene muchos sentidos, no recogidos en un proceso biográfico (por ejemplo: camello, león 

y niño) sino al mismo tiempo; no simula tener muchos sentidos para que no todos 

accedan a él, a su centro, sino que hace esto precisamente porque no tiene centro. 

Respecto al antiguo cura, asume la muerte de Dios, pero su toma de conciencia va 

acompañada de una incurable melancolía, por ello ve dioses en todas partes y pretende 

deificar a cualquiera porque necesita de algo superior (él mismo no aspira la grandeza) a 

lo que rendir culto y veneración. El más feo de todos los hombres es el asesino de Dios, 

pero no lo mata por su concepción de belleza sino sólo porque se avergüenza de sí 

mismo, porque no podía soportar la figura de una deidad omnisciente que se viese toda su 

fealdad. La filosofía nietzscheana de madurez no cabe, como decíamos en la 

introducción, en las coordenadas del esteticismo. La belleza es un escudo, protege, pero 

es la vida el valor supremo, con su fealdad y sus últimos hombres incluidos. Del mendigo 

voluntario nos dice que su bandera es la pequeña pobreza, sin embargo le invade un asco 

del que no logra sobreponerse, es decir, no supera el nihilismo. Se ocupa demasiado de su 

felicidad, tomando como ejemplo un bienestar mediano. Su mayor defecto es no ser duro, 

con lo cual no podrá destruir para luego crear. Por último, la sombra. Ella es una apátrida 

pero se queja de haber perdido el norte, su camino y su hogar, de ahí que su mayor 
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peligro sea caer en una fe todavía más estrecha que la antigua: la sombra, si no acoge con 

gusto su condición de apátrida terminará en las garras del fanatismo.

Una vez examinados los fallos y aciertos de los hombres superiores, 

podemos intentar componer una imagen del superhombre, sin embargo, lo primero que 

debemos recordar es que el superhombre es un concepto plural, pues “todo lo bueno 

tiene mil orígenes; todo lo bueno salta a la existencia retozando alocadamente lleno de 

alegría. ¿Cómo iba a hacerlo una sola vez?”55. Así pues, los superhombres renuncian a 

los planteamientos igualitaristas (como los reyes), pero entendiendo la jerarquía como 

una nueva nobleza, insertada en la perspectiva de futuro. Han de definirse, no quedarse 

en la mediocridad del rebaño, ser jerárquicos (como el concienzudo del espíritu) pero sin 

caer en la especialización. Los hombres sabios nietzscheanos no son doctos, son leones 

del conocimiento, y entienden que no se puede saber de una sola cosa y no saber de otras. 

Además, los superhombres son grandes, no les hace falta buscar la grandeza porque ya la 

tienen, y no confunden las máscaras con la inautenticidad (como hacía el mago). Las 

máscaras sirven para guardar en secreto su voluntad solar, su felicidad.  También 

asumirán la muerte de Dios (como el antiguo cura) pero sin ningún resquicio de 

melancolía ni pretensión alguna de deificar todo aquello con lo que se encuentran. 

Asumen la muerte de Dios porque ellos mismo lo han matado (como el más feo de todos 

los hombres) pero nunca por avergonzarse de su fealdad sino por su noción de belleza, 

porque su propio gusto les impediría creer en Dios aunque estuviese demostrado. 

Escogerán su pequeña pobreza (como el mendigo voluntario), no para encontrar su 

felicidad sino para hacerse duros, y cuando sean duros podrán crear, disipando su asco 

con su propia creación. Serán apátridas (como la sombra) pero sabiendo que no hallarán 

su hogar en el presente, pues son intempestivos, su norte está en la tierra de sus hijos; 

serán también un poco escépticos y por ello jamás se harán fanáticos. En resumen: “¡son 

leones rientes los que han de venir!”56, y si esos leones ríen es porque son 

transvaloradores, inocentes, creadores. Ahora bien, ¿qué papel tienen estos superhombres 
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en la gran política? ¿en qué consiste esa gran política, cómo es posible ese pensamiento 

político que nos está proponiendo? Tendremos que pensar la gran política en su aspecto 

positivo, si es que lo tiene, para poder responder a tales cuestiones. 

3.  EL PROBLEMA DE LA SELECCIÓN: ETERNO RETORNO, 

ÚLTIMOS HOMBRES Y TIRANOS.

El problema europeo es, según Nietzsche, “la selección de una nueva 

casta que gobierne a Europa”57. La selección  está relacionada con el eterno retorno, 

puesto que esta doctrina divide, jerarquiza a los hombres: los que son capaces de 

soportarlo y los que lo viven como una maldición. La dificultad de la teoría del eterno 

retorno ha sido señalada por numerosos lectores de Nietzsche, de ahí que intentemos 

examinarla cuidadosamente. En La gaya ciencia aparece la idea del eterno retorno 

expresada de la siguiente manera: ¿dirías sí a que tu vida volviese a empezar una y otra 

vez? Los que ofrezcan una respuesta negativa son los cansados de la vida, los adalides de 

la moral del resentimiento. Ahora bien, no debe entenderse el eterno retorno como una 

máxima moral58, pues cuando insta Nietzsche a vivir la vida como si fuese a volver una y 

otra vez se está situando más allá del bien y del mal, y de paso se está burlando, con esa 

formulación, del imperativo categórico kantiano. Ese modo de entender la vida presupone 

ya la diferencia: para cada uno, el sentimiento supremo (descansar, mandar, obedecer, 

trabajar…) es distinto. Además, el eterno retorno va unido a los conceptos de dolor y 

placer. El dolor pasa, quiere pasar, ser pasajero, pero el placer quiere eternidad, nos dice 

en Así habló Zaratustra. Resulta curioso que la doctrina del eterno retorno se la cuente al 

espíritu de la pesadez, que es el mayor enemigo del solitario. Este espíritu es parte de 

Zaratustra en tanto que es uno de los peligros que debe vencer. Sólo a su peligro, a su 

enemigo, le cuenta la doctrina secreta del eterno retorno, de la cual ni siquiera habla a los 

supuestos hombres superiores.

 Así como el dolor demanda fugacidad, el placer quiere, como hemos 

dicho, eternidad, la cual aparece como mujer de la que Zaratustra quiere tener hijos, sin 

embargo, el placer no quiere hijos ni herederos, es el dolor quien los requiere. En otras 
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palabras: el dolor necesita la perspectiva de futuro, de un futuro en donde él mismo pase 

o en donde se fragüe un sentido para ese dolor. Pero, como haber dicho sí a todo placer es 

también haber dicho sí a todo dolor, eso significa que en la afirmación del placer 

afirmamos también a los hijos, aunque éstos sean hijos del dolor. Placer y dolor 

constituyen dos futuros: uno eterno y otro como horizonte en el que pasar. Sin embargo, 

como hemos dicho, asentir a un solo momento de placer es también asentir a todo el 

dolor, o en otras palabras, “la psicología del orgiasmo entendido como un desbordante 

sentimiento de vida y de fuerza, dentro del cual el dolor mismo actúa como 

estimulante”59, esto es, dolor y placer están unidos. Así, el dolor encuentra el sentido que 

andaba buscando en el placer, y por lo tanto en la eternidad, quedando así redimidos los 

hijos: si bien ellos nacen del dolor, también proporcionan eternidad y placer. En resumen, 

hemos venido diciendo que el eterno retorno no se configura como una teoría moral, pero 
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¿es una teoría cosmológica? Podría considerarse que, más que dentro del plano de lo 

cosmológico se ubica como parte de una gaya ciencia que pretende atacar 

fundamentalmente tres cosas:

A. El tiempo lineal judeo-cristiano.

B. La noción de progreso ilustrada, derivada de la concepción del tiempo lineal.

C. El antropocentrismo humanista.

Nietzsche criticará al humanismo, entre otras muchas cosas, su antropocentrismo 

fundamentalmente por dos motivos: en primer lugar, la concepción del hombre como 

centro del universo deriva de la concepción cristiana del hombre como especie elegida. 

En segundo lugar, la imagen del hombre que proyecta es la de un animal doméstico, 

como bien ha señalado Storderdijk. El origen casi divino que plantea el humanismo 

cristiano exige del hombre un comportamiento ético, esto es, que reprima su animalidad 

(su cuerpo). Presuponer en el hombre un alma divina implica presuponer un cuerpo de 

bestia al que achacar todos los malos instintos. Para proteger al dios frente a la bestia, 

habrá que encadenar a la última. Desde esta óptica, el “progreso” ilustrado consistiría en 

que el alma gane la batalla al cuerpo, y esto se consigue cuando nuestro cuerpo desea 

hacer lo que nuestra alma sabe que hay que hacer. La domesticación queda así completa. 

La cosmovisión ilustrada se basa en el tiempo lineal judeo-cristiana, según la cual el 

hombre desciende directamente de Dios pero se ha dado la expulsión del paraíso a causa 

del pecado del ser humano. El pecado dota de cuerpo al hombre, pues sólo una vez fuera 

del paraíso el hombre siente dolor, sufrimiento, sudor, sólo en ese momento hay parto y 

menstruación. Todo esto nos indica dos cosas: el estado ideal de las religiones no incluye 

el cuerpo, y si antes no había dolor, tampoco conocía el ser humano el placer. La filosofía 

de Nietzsche denuncia que la religión ha convertido la tierra en un manicomio (concebir 

al hombre sin cuerpo como estado ideal, por ejemplo60), pero su crítica fundamental no se 
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basa únicamente en la multitud de elementos irracionales que encuentra en ella, sino en 

que esa concepción empequeñece al hombre. El filósofo prusiano es consciente de que 

toda razón se cimenta en la sinrazón, de ahí que ofrezca al eterno retorno (la sinrazón no 

argumentada, sencillamente presentada como creencia61) un papel central en su teoría. 

El eterno retorno también demanda sabiduría dionisíaca, que se expresa 

tanto en el placer por lo futuro como en el decir sí al mundo tal como es, sin excepción ni 

selección (amor fati): todo lo que ha habido y habrá así lo quiero y quise yo, es necesario, 

inocente, puesto que se ha dado, aunque el gran anhelo esté aún por venir. Si Dionisos es 

un juez, es precisamente porque él expresa el pensamiento del eterno retorno. Esa 

sabiduría en tanto que creadora, necesita algo más: “la dureza del martillo, el placer  

mismo de aniquilar forman parte de manera decisiva de las condiciones previas. El  

imperativo <<¡Endureceos!>>, la más honda certeza de que todos los creadores son 

duros, es el auténtico indicio de una naturaleza dionisiaca”62. No se trata únicamente de 

destruir lo viejo sino además hay que sentir placer en la destrucción, querer el 

aniquilamiento de los antiguos ideales y no sentir, como hacía el antiguo cura, 

melancolía. De este modo, se coloca no solo a los hombres, sino a Europa entera, ante 

una decisión terrible: si se quiere seguir negando la vida, el suicidio ya no es un pecado, 

ni siquiera existe aquello a lo que llamábamos pecado. Cabe matizar que en su 

pensamiento de la selección el acento recae sobre la vida y no sobre la muerte. 

Recordemos que Nietzsche dijo lo siguiente: “Me alegra ver que los hombres no quieren 

en modo alguno el pensamiento de la muerte. Estaría dispuesto a hacer algo de buen 

grado para hacerles el pensamiento de la vida cien veces más digno de que pensaran en 

él”63. Además de la contundente sentencia, está la expurgación de las connotaciones 

morales que tiene el suicidio: los cansados de la vida, si no quieren vivir, no tienen 

motivos para no suicidarse. Puesto que cada cual ha de buscar su sentimiento supremo, si 
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ese sentimiento es el cansancio vital, el querer morirse, no hay ya motivos para no 

hacerlo. Otro matiz importante para su teoría de la selección es el siguiente: hemos dicho 

que va conectada con el eterno retorno y, al igual que los superhombres han de retornar, 

también lo harán los últimos hombres. Asimismo, sin últimos hombres no habría 

superhombres, pues la condición de posibilidad de toda excepción es que exista la regla. 

Estos últimos hombres son, dice Nietzsche, pulgones inextinguibles64, resentidos, 

estancados en el nihilismo: en pocas palabras, son los buenos. En contraposición a los 

nobles, que quieren crear cosas nuevas, los buenos se aferran a las cosas viejas. Aunque 

el superhombre necesita, para definirse, del último hombre, éste constituye un peligro 

para él, pues puede echarlo a perder con su mentalidad de rebaño. Constituye, pues, un 

peligro para el superhombre, pero no es el único. El otro peligro es que podría darse el 

caso de que viniera un déspota y violentara el pasado hasta convertirlo en un puente 

tendido hacia él.  Así pues, tenemos dos movimientos que pueden malograr al 

superhombre: por un lado, la universalización completa de la mentalidad del rebaño 

(movimientos masificadores que pueden darse en cualquier forma o tendencia política) y, 

por otro, la tiranía, que siempre suele intentar legitimarse mediante el historicismo (todo 

63

6

 NIETZSCHE, F. El gay saber o la gaya ciencia, p.233. Nuestro autor ha sido tildado de “vitalista” 
precisamente a causa de frases como las que acabamos de presentar. Sin embargo, al pensamiento 
nietzscheano no le sientan demasiado bien las etiquetas. Recordemos que “una condena de la vida por 
parte del viviente no deja de ser, en última instancia, más que el síntoma de una especie determinada de 
vida; la cuestión de si esa condena es justa o injusta no es suscitada en modo alguno con esto. Sería 
necesario estar situado fuera de la vida, y, por otro lado, conocerla tan bien como uno, como muchos, 
como todos los que han vivido, para que fuera lícito tocar el problema del valor de la vida en cuanto tal: 
razones suficientes para comprender que el problema es un problema inaccesible a nosotros” 
(NIETZSCHE, F. Crepúsculo de los ídolos, p.63). Los valores nietzscheanos se basan en la vida 
ascendente, fuerte, pero teniendo en cuenta que la vida descendente forma parte de la vida misma. 

64

6

  Es importante señalar que si los últimos hombres son inextinguibles es porque también retornan. Suele 
olvidarse que nuestro autor sitúa a todos en la rueda del eterno retorno: todo vuelve, y ahí encontramos la 
afirmación trágica (también los topos y los enanos han de volver), el “dionisíaco decir sí al mundo tal 
como es, sin excepción, descuento ni selección” (NIETZSCHE, F. Fragmentos póstumos, vol.IV, p.677). 
Villacañas sostiene que “al final de todo, lo que domina las valoraciones de Nietzsche es la decisión de 
comparar todo lo que pueda realizar el ser humano con la gran obra de arte que causa admiración y que 
genera la dinámica del eterno retorno. Pues sólo lo grande aspira al retorno” (VILLACAÑAS, J.L. 
Historia de la filosofía contemporánea, p.98). El eterno retorno ni posee un trasfondo estético ni 
excluyente, sino que conecta con la afirmación del todo, pues sólo de los últimos hombres, del rebaño, 
surge el superhombre. Otra cosa es que sólo lo grande aspire a volver, a la permanencia. Pero la aspiración 
–  recordamos que no nos encontramos en una filosofía burguesa del mérito - no hará que lo pequeño deje 
de volver al lado de lo grande.



lo que ha ocurrido antes de llegar a él eran señales, guiños que la historia le hacía a sí 

mismo). La selección de una casta que gobierne Europa no hace referencia a una tiranía, 

es más, el tirano es uno de los peligros del superhombre en su labor política. Y como 

último apunte añadir que los tiranos, nos estaba insinuando Nietzsche en la cita anterior, 

suelen ser amigos del historicismo, en sus múltiples formas. 

 

4.  LA GRAN POLÍTICA ABSORBIDA EN UNA GUERRA DE 

ESPÍRITUS O CÓMO CLAUSURAR EL PLATONISMO A MARTILLAZOS.

El rótulo que inicia el apartado indica ya algo significativo de la gran 

política, que se extrae de la siguiente afirmación: “El concepto de política queda 

totalmente absorbido en una guerra de los espíritus, todas las formaciones de poder 

saltan por el aire – habrá guerras como jamás las ha habido en la tierra”65. Parece, pues, 

que una de las propuestas de su gran política es que el espíritu tenga primacía sobre la 

política. No debemos entender aquí “espíritu” como una mera abstracción. Esa guerra va 

más allá del pueblo, la clase, la raza, la profesión y la formación: es “una guerra como 

entre ascenso y declive, entre voluntad de vida y sed de venganza contra la vida”66. El 

espíritu viene a significar  ese reducto del gusto ineducable que nos inclina a una cosa u 

otra: al resentimiento o al vitalismo. Ese gusto cristaliza en determinadas ideas o 

filosofías, y hablamos aquí de dos grandes tendencias opuestas: la primera se configura 

como un cansancio vital, una voluntad de muerte, y la segunda como una voluntad de 

vida. Ambas son voluntades de poder, lo que ocurre es que cada una encuentra su poder 

en una cosa distinta. La gran política queda absorbida en esa guerra de espíritus, pero 

cabe preguntarse por qué. Hay que destacar dos aspectos pertinentes para tal cuestión:

1. En primer lugar, lo deshonroso del “trabajo” propiamente político, en especial de 

la política de su tiempo.
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2. En segundo lugar, el peligro de la doctrina del resentimiento, de la moral judeo-

cristiana. 

Sobre el primer punto encontramos multitud de referencias en la obra de Nietzsche y 

como ejemplo valga lo siguiente: la política “ya deja de ser la profesión del hombre 

noble y es posible que algún día se la considere tan común que llegue a ser tenida bajo 

la rúbrica de <<prostitución del espíritu>>”67. El segundo punto puede resultar un poco 

más complejo, pues a primera vista puede parecer que nuestro autor nos da dos 

indicaciones sobre qué hacer con la doctrina del resentimiento: pasar de largo o hacerle la 

guerra. En primer lugar, Nietzsche no considera que él haya iniciado la guerra: los 

cansados de la vida invirtieron los valores, comenzaron la batalla contra la vida y contra 

el cuerpo, por eso dice que el cristianismo “ha cometido el máximo crimen contra la 

humanidad”68. Si nuestro pensador  realiza una declaración de guerra es para abrir el 

camino a nuevas concepciones del mundo y así posibilitar el surgimiento del 

superhombre. No se trata de eliminar el cristianismo, sino de evitar que se convierta en la 

única perspectiva. Muchos intérpretes han visto en esto una apuesta por la cultura de la 

experimentación, un querer cambiar algo que ya existe por algo futuro, aún por venir, y 

por tanto incierto. Tienen razón, pero habría que matizar que para el autor de Aurora toda 

sociedad es un experimento, como en su momento fue experimental la inversión de los 

valores.

Ahora bien, no hemos hablado del arma que Nietzsche emplea para 

luchar contra el cristianismo, y ésta no es otra que el golpe de su martillo. Él intenta 

destruirlo desde su raíz platónica, desde ese atisbo transmundano que ya encontramos en 

el filósofo ateniense. Pero la parte que más nos interesa aquí es la política: no sólo la 

filosofía platónica es transmundana, sino que también lo es su justificación política. El 

filósofo gobierna porque es el único que conoce la idea de Bien, esto es, es quien puede 

aspirar a recordarla. Como quien conoce el Bien lo hace, según el intelectualismo moral, 
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el gobernante ha de ser necesariamente el filósofo. La justificación de la república ideal 

platónica se efectúa a partir de una concepción que implica otra vida. Eso sí, no es 

exactamente la otra vida cristiana, sino que implica una preexistencia del alma y un 

tiempo cíclico. Sin embargo, lo que Nietzsche denuncia es el germen transmundano que 

encuentra en Platón, y aunque arremete contra él, es más duro e hiriente en su crítica al 

platonismo. Ahora bien, uno de los puntos de conexión en terreno político entre Platón y 

el cristianismo es el siguiente: si quien conoce el bien lo hace, el filósofo debe gobernar 

(para el ateniense) o el sacerdote ha de hacerlo (para el cristiano). La diferencia es que, si 

bien para Platón se accede al Bien a través del conocimiento, para el cristianismo es 

cuestión de fe. Sin embargo, el resultado político es el mismo: llegar a gobernar. El 

gobierno político, tanto del príncipe cristiano como del filósofo platónico, alcanza dos 

puntos: el control estatal propiamente dicho y la legislación moral. Así, enlazan el poder 

político con las estimaciones morales, sellando un pacto ético con los ciudadanos o 

súbditos. El contractualismo platónico y cristiano es sutil pero aparece como idea 

subyacente, pues los ciudadanos renuncian a su libertad a cambio de su propio bien. 

Incluso si no lo desean, se les hace entrar en la vía de la moralidad, porque ellos, puesto 

que no tienen acceso (o éste es insuficiente) al bien, no saben lo que les conviene. El 

contrato supremo es con La Ética (bien sea sustentada por El Conocimiento o por Dios), 

no obstante resulta curioso que ese contrato esté configurado de modo que necesite el 

poder político. Podríamos sospechar y afirmar que el contrato en realidad es con El 

Estado, con el poder estatal en cualquiera de sus formas69. La Ética aparece como un 

medio, una forma de legitimación del poder. El que desea aspirar al poder parece tener 

que justificar (si no puede tomarlo sin más) esa aspiración. Otro punto a tener en cuenta 

es que ese pacto ético propio del platonismo-cristianismo se construye en torno al miedo 

al cuerpo. La expulsión de los cocineros resulta significativa en Platón, y la libertad del 

esclavo en el cristianismo es su máximo exponente: en el filósofo griego la metáfora de la 

ignorancia era el encadenamiento en la caverna, pero ya en el cristianismo encontramos 
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que incluso un hombre encadenado (literalmente) puede ser libre. La cárcel no aliena la 

dignidad humana porque la libertad última y más importante es la libertad de 

pensamiento. Ahora bien, no es extraño que una filosofía o un pensamiento conciba un 

mundo a su imagen, pues como nos dice Nietzsche en Más allá del bien y del mal, “no 

puede actuar de otro modo; la filosofía es ese instinto tiránico mismo, la más espiritual  

voluntad de poder, de <<crear el mundo>>, de ser causa prima”70. Esto nos abre varios 

frentes: en primer lugar, el valor de la creación en la filosofía de nuestro autor, y en 

segundo lugar esa política del miedo al cuerpo. Comenzaremos por el segundo: el aparato 

político, tanto el de Platón como el del cristianismo, se sitúan del lado del temor a la 

corporalidad, asociando la noción de “cuerpo” a “instinto” o “animalidad”. El cuerpo no 

entra dentro del campo moral, o mejor dicho, dentro del campo de “lo bueno”, sino que 

se representa como amoral o inmoral. Lo que encamina al hombre hacia la moralidad es 

su alma, de ahí que el resto de animales, que sólo tienen cuerpo, no necesiten cumplir las 

exigencias de la moral ni la política. Tanto el filósofo gobernante como el sacerdote 

gobernante construyen una política anti-corporal, pero ¿por qué? Hay que destacar tres 

puntos que pueden ayudarnos a dilucidar la cuestión: el primero, es que el cuerpo 

recuerda la cercanía del hombre a la naturaleza. El segundo, es que según la noción de 

“libertad del esclavo”, el cuerpo recuerda el condicionamiento, la necesidad. El tercer 

punto es que el cuerpo individualiza al hombre, cosa que no cuadra con el comunitarismo 

político platónico ni con el rebaño de fieles políticos que anhela el sacerdote-gobernante. 

Así, lo corporal se va configurando como fuente de pecado, pasión, egoísmo, instinto, 

suciedad, sexualidad y animalidad. Todas estas características chocan con la moral 

platónica-cristiana, y también con su política, pues si parece claro que Platón tenía afanes 

políticos, lo mismo sucede con el cristianismo71, ya que una moral universal sólo puede 
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efectuarse en la praxis política. Como íbamos diciendo, el cuerpo impide para ambos 

planteamientos la moralidad: por poner un ejemplo, que la individualidad emparenta 

ontológicamente con el mal es algo que ya Kant dijo. El mal, así como la locura, se 

expresa en lo que es único, pues en lo colectivo reside el bien, y la cordura. Nietzsche, 

por supuesto, rechaza ese planteamiento, pues sostiene que “la demencia es algo raro en 

los individuos, - pero en los grupos, los partidos, los pueblos, las épocas constituyen la 

regla”72.  En su propuesta, sitúa al individuo más allá del bien y del mal, desligando así 

las parejas conceptuales bien-cordura, mal-locura. Es más, también está desligando la 

asociación subyacente entre locura e individualidad, pues aunque puede suceder que un 

individuo se vuelva loco, lo más común o el concepto más primario es el de la locura en 

la colectividad. Ahora bien, el rebaño es la condición necesaria para la formación del 

individuo. Parece que para nuestro autor lo primero sería lo colectivo antes que el 

individuo y una de las consecuencias políticas de ello es que no tiene sentido la hipótesis 

(ni siquiera en tanto que idea regulativa) de un “estado de naturaleza” tal y como lo 

postulan los contractualistas, es decir, en tanto que estado previo a la asociación en el que 

los hombres vivían una existencia individual sin agrupación alguna. Ya no tiene sentido 

afirmar que, bien por cálculo, egoísmo o moralidad, los hombres transitan del estado de 

naturaleza a la sociedad civil porque su individualidad les hacía estar inseguros. Lo que 

aquí está reformulando Nietzsche es el concepto mismo de “individuo”: lo común es el 

rebaño y los individuos son escasos. Constituirse como individuo es dejar la seguridad de 

la comunidad para embarcarse en una aventura, en el riesgo, que nada tiene de viaje 

romántico, de ser diferente.

Volviendo al tema que nos interesa, parece entonces que la dicotomía 

entre política y naturaleza no es tal, es una falsa disyuntiva. Sólo cierta política, la del 

desprecio del cuerpo, se constituye contra-natura73. ¿Qué entiende nuestro autor por 
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naturaleza? No debemos pensar, por ejemplo, en un iusnaturalismo, pues una política que 

no vaya contra-natura no se arma en torno a unas leyes políticas supuestamente naturales. 

Tampoco en un “retorno” rousseauniano a la naturaleza como aquel estado previo a la 

política (lo primario es, como hemos dicho, la agrupación, el rebaño, y donde hay rebaño 

tiene que haber, para Nietzsche, un cierto tipo de organización política) o como sostiene 

Sánchez Meca, “la defensa nietzscheana del individuo no significa un intento de 

promover la renaturalización como regreso a la ley de la fuerza bruta”. 74

Podríamos decir, para intentar explicarlo, que la naturaleza es para él el 

mundo de la vida. Lo que ocurre es que se han inventado otros mundos (el sensible y el 

inteligible en Platón, el cielo, el infierno y la tierra en el cristianismo). No toda política se 

opone al mundo de la vida, pues éste es riesgo y ensayo, al igual que toda organización 

política o toda sociedad. Y es que “lo que Nietzsche critica al proceso de cultura 

occidental es haber convertido en cosas equivalentes culturización y desnaturalización, y 

haberlo hecho por los medios más terribles”75. Así pues, aunque nuestra cultura no cese 

de enseñarnos que naturaleza y política son términos opuestos, no tiene o no tendría por 

qué serlo.  Sin embargo, no podemos afirmar, al menos a primer golpe de vista, lo mismo 

acerca del estado. Si bien a la política le pertenece el gobernar o legislar, al estado se le 

atribuye el control, la seguridad, en definitiva, todo estado es un estado policial. Por ello 

afirma que “Estado, Iglesia, y todo lo que se basa en la mentira, sirve a los predicadores 

de la muerte”76. Nietzsche ve la inseguridad como constitutiva de la vida, de ahí que el 

estado sea algo de lo que el individuo debe intentar evadirse en la medida de lo posible. 

Es un mal menor, puesto que el último hombre sí lo necesita, y éste es imprescindible 
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para el surgimiento del superhombre. El estado es vapuleado por Nietzsche porque falsea 

la vida, y hace creer que por conseguir una cierta seguridad  vale la pena cualquier 

sacrificio, presentándose él mismo como necesario e imprescindible. Es la pequeña 

política la que presenta esa justificación del estado. Por contraposición, la gran política, 

no se dedica al gobierno de las cosas actuales, sino que su labor es gobernar sobre lo 

humano. De este modo, podemos decir que la gran política conlleva una antropología 

filosófica en tanto que dice qué es el ser humano, pero no se queda ahí. También tiene 

una concepción sobre, no lo que el ser humano debe ser, sino acerca de lo que el hombre 

puede llegar a ser (sin rebasar lo concebible). El diagnóstico de esta antropología es que 

el concepto “hombre” se ha “agotado”. Sin embargo, este movimiento no es tan sencillo 

como parece, sino que es dual: por un lado, los últimos hombres, ese pulgón 

inextinguible, y por otros los superhombres. No se trata meramente de una lucha 

dialéctica, pues el último hombre puede terminar con el superhombre. Sin embargo, el 

caso opuesto, que el superhombre acabe con el último hombre no es posible, pues lo 

necesita en tanto que surge del rebaño. Políticamente hablando, son los últimos hombres 

los que necesitan el estado, pues al ser rebaño, masa, necesitan configurarse como tal en 

una forma política. Los superhombres habrán de soportarlo aunque no lo necesiten 

porque, como hemos dicho, el rebaño es la condición para que surjan los individuos. 

Podemos afirmar que el estado es una creación de la política del miedo al cuerpo que le 

ayuda a conseguir el dominio, relegando a la filosofía al estatus de medio para conseguir 

el poder (como sucede, por ejemplo, en Platón). Para conseguir ese dominio fue necesaria 

la inversión de los valores, mediante la cual el resentimiento se volvió creador. No toda 

creación, por el hecho de serlo, es positiva, de ahí que afirme por ejemplo que la creación 

de la moral “en la medida en que condena, en sí, no por atenciones, consideraciones,  

intenciones propias de la vida, es un error específico con el que no debe tenerse 

compasión alguna, ¡una idiosincrasia de degenerados, que ha producido un daño 

indecible!”77. Hay jerarquía también en la creación y como ejemplo paradigmático 

tenemos el de la inversión y el de la transvaloración de los valores. Si bien la primera 

supuso el asentamiento del pensamiento transmundano, de los predicadores de la muerte, 
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la segunda consiste en romper la inversión propiciando un periodo de nihilismo y la 

creación de valores nuevos: es un nuevo comienzo, una nueva aurora. La pregunta clave 

para jerarquizar los distintos tipos de creación es aquella que se cuestiona por el 

sentimiento que se vuelve creador en cada caso. Si bien en la inversión fue el 

resentimiento, ¿cuál es el de la transvaloración? El exceso, el derroche, la virtud 

dadivosa. Tiene muchos nombres, muchos aspectos, pero forman parte del mismo 

sentimiento. Las coordenadas en las que encuadrarlo son el vitalismo, la perspectiva de 

futuro (lo intempestivo), el juego y la inocencia. La voluntad de poder se vuelve 

creadora, y la diferencia principal con la voluntad de poder como creación de los 

transmundanos es que estas creaciones no intentan desbordar el campo de lo concebible. 

En Así habló Zaratustra, nos dice Nietzsche que Dios es una conjetura, y que las 

conjeturas no deben adelantar la voluntad creadora de los suyos, por eso propone al 

superhombre, porque a él sí podrían crearlo. Cuando intentamos crear lo inconcebible, 

erigimos ideales, y ante ello, la voluntad creadora retrocede, pues son una 

imposibilidad78. Así, la voluntad de poder como creación se diluye al no poder crear, ante 

su impotencia misma, y no engendra diferencia, sino que se queda en lo idéntico, en lo 

colectivo, lo común al rebaño. Cuando una creación se lleva a su término surge la 

diferencia, pero no entendida como “ser” frente lo que antes no estaba, no como creación 

ex nihilo. El crear a partir de la nada se encuadra en la pareja conceptual ser-no ser. La 

diferencia no cae en la misma lógica, pues se trata de desmarcarse frente a lo idéntico, es 

decir, la creación nietzscheana va de la mano del eterno retorno. La creación-diferencia 

nos “devuelve” al mundo de la vida, en tanto que nos remite al impulso inconsciente. 

Todo lo que pertenece a la conciencia forma  parte del rebaño y es lo inconsciente lo que 

surge en la creación-diferencia. El gusto ineducable decide qué tipo de creación es la que 

hacemos, qué tipo de filosofía, literatura, política, etc. es aquella por la que abogamos. 

No hay decisión alguna aquí, lo que no quiere decir que no exista la sublimación (el 

disimulo). Pero por mucho que los últimos hombres intenten disimular, por ejemplo, su 
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pequeñez mediante la meritocracia, en el fondo, sostiene Nietzsche, termina por verse en 

todo lo que crean. La guerra contra ese instinto que empequeñece aquello que toca, la 

guerra de espíritus entre superhombres y últimos hombres, es en la que se mueve la gran 

política, es la gran política misma. El universalismo platónico queda clausurado porque el 

superhombre no quiere ser norma, sólo excepción, porque no existe la verdad, sólo las 

verdades. Ni mundo sensible ni inteligible, ni cielo ni infierno. El sistema dual de 

recompensas, bien sean éstas el gobierno de la polis o la vida eterna, llega a su fin.

5.  EL DOMINIO DE LA TIERRA

Uno de los objetivos de la gran política es el dominio de la tierra, ahora bien, ¿en qué 

consiste? ¿cómo se lleva a cabo? ¿quién lo ostenta?  Respecto a la última cuestión, parece 

que hay una contradicción en la filosofía nietzscheana: si bien nos dice que “los  

príncipes son en todas las circunstancias hombres de segundo rango: los hombres que 

son del todo superiores dominan por milenios y no se pueden interesar por las cosas 

actuales”79, también sostiene que “ a la cabeza de los Estados debe estar el hombre 

superior: cualquier otra forma no es más que el intento de ofrecer un sustitutivo de su 

autoridad, que se demuestra por sí misma”80.  No nos dejemos llevar por el texto fuera de 

contexto: el segundo fragmento se encuadra bajo el rótulo “Los legisladores del futuro”, y 

en bajo ese mismo título, en la página 606 del tercer volumen de los póstumos nos dirá 

que el filósofo puede tratar de identificar un estado de cosas o ser legislador de las 

estimaciones de valor. Se entiende, pues, que el filósofo no gobierna al modo de Platón, 

no es un hombre de estado en el sentido usual. Lo que ese texto pone de relieve es la 

importancia de la gran política en tanto que pensamiento político: los legisladores de las 

estimaciones de valor están más a la cabeza de los estados que los propios príncipes. Se 

trata de un “estar a la cabeza” del mismo modo que el pensamiento del resentimiento es 

el estandarte de la democracia o el socialismo. ¿Es efectivo ese “estar”? Obviamente sí, 

tiene efectividad, hay praxis. Nietzsche tendrá que reestructurar los términos teoría y 
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praxis, pero ya hablaremos de esto más adelante. Lo único que podemos adelantar es que 

para nuestro autor es una quimera concebir la teoría como mera contemplación o como 

antagonista de la acción. Las ideas inducen a actuar del mismo modo que las acciones nos 

llevan a pensar. 

El filósofo intempestivo, decíamos antes, no puede identificarse con el 

príncipe, el gobernante, pues éste tiene que atender al presente. El dominio de la tierra ha 

de consistir, pues, en esa guerra de espíritus, de distintos modos de valorar, de la que 

hablábamos. Si Nietzsche propone que el superhombre lo lleve a cabo es porque él sí 

permite a los dos tipos: la excepción y la regla. No obstante, han de permanecer 

separados. No se trata de una separación física, de una teoría de los muros, sino de una 

separación tal que permita que la excepción no quede absorbida por la regla: es una lucha 

contra el pensamiento igualitarista que intenta equiparar a los hombres. En esto consiste 

el pathos de la distancia, en que el sentido del rebaño no reine más allá de él. Tampoco 

hablamos de una separación en tanto que elección, sino que de nuevo nos aparece ese 

gusto ineducable: “lo que más profundamente separa a dos seres humanos son un 

sentido y un grado distinto de limpieza”81. La distinción de nuestro autor entre sano y 

enfermo cobra toda su importancia en este punto: lo sano nace la vida en su punto álgido, 

lo enfermo nace de proteger lo que degenera. Cabe matizar que lo enfermo no se 

relaciona directamente con lo que degenera: la corrupción, el período otoñal de la vida, es 

parte de la vida misma; lo que degenera brota de proteger aquello que perece, en lugar de 

aceptarlo como parte constitutiva de la vida. La vejez, dice nuestro filósofo, no puede 

detenerse con instituciones, es un sinsentido. Se trata de asumirla. Los transmundanos no 

pueden digerir el mundo de la vida, ni la finitud humana. El intento de detener la muerte 

mediante la institución eclesiástica o mediante el pensamiento cristiano, es inútil. Ningún 

rito, ninguna moral o más allá podrán borrar la condición definitiva de la muerte humana. 

La perspectiva de la finitud sólo puede ser filosóficamente superada, tras la muerte de 

Dios, con la perspectiva de la eternidad, no del hombre, sino del todo (el eterno retorno). 
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Hemos hablado del pathos de la distancia en tanto que el sentido del 

rebaño se quede dentro de él, que no lo exceda.  Tal pathos es una aristocrática separación 

de la masa, incluyendo así la jerarquía, y ésta última sólo es posible donde hay diferencia. 

Donde hay masa (rebaño), afirma Nietzsche, hay esclavitud, puesto que el rebaño no sabe 

mandarse ni obedecerse a sí mismo. ¿Qué entiende nuestro filósofo por esclavitud? 

“Sean cuales sean las formas de Estado y de sociedad que puedan darse, nunca dejarán 

de ser todas ellas formas de esclavitud”82. Su noción de esclavitud es mucho más sutil 

que la noción propiamente griega83. El esclavo es una pertenencia, no se pertenece a sí 

mismo: en la medida en que se es de un Estado o sociedad, somos esclavos. ¿Pretende el 

superhombre romper la esclavitud? No, pues “a todo fortalecimiento y elevación del tipo 

hombre corresponde una nueva especie de esclavitud”84. He aquí una de las diferencias 

más obvias entre la crítica al Estado de Nietzsche y la crítica anarquista: ambos coinciden 

en considerar el estado o sociedad como formas de esclavitud, pero sólo el anarquismo 

pretende terminar con ellas. Más cercana a Stirner, en la antípoda del universalismo, la 

teoría de Nietzsche no es para todos. Si los últimos hombres necesitan ser esclavos de un 

estado, que lo sean. Y es que “puede uno siempre admitir una altura cultural efectiva 

cuando potentes y ambiciosas naturalezas no consiguen más que una efectividad 

reducida y de secta. Eso vale también para cada una de las artes y para los ámbitos del  

conocimiento. Donde se ejerce dominio es que hay masas y donde hay masas existe una 

necesidad de esclavitud. Donde se da la esclavitud existe solamente unos pocos 

individuos y éstos tienen en contra suya los instintos de rebaño y la conciencia”85.
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 El problema del individuo no cesa de asomar: en el rebaño o la masa 

no hay individuos. El individuo ha de enfrentarse de múltiples formas al rebaño, pues éste 

último intentará equipararlo, digerirlo. La cuestión está en el grado de poder que ha de 

ejercer cada cual: de ello depende la supervivencia del superhombre. Asimismo aparece 

la relación entre esclavitud, dominio y pathos de la distancia. Ese pathos retira al 

superhombre, al menos en cierta medida, a la soledad. Pero ha de entenderse bien, pues 

tampoco en sociedad el superhombre estaría acompañado: no son sus iguales, por eso se 

retira. Lo desgarradoramente trágico del hombre intempestivo es que sus iguales aún no 

han nacido, es que, aunque se rodee de gente, siempre está solo. El dominio no se deriva 

de que el superhombre esté en la altura, sino de lo que hay debajo: el rebaño, que necesita 

ser “esclavo de” (un estado, una sociedad, unas costumbres…). Ahora bien, cuando nos 

habla de dominio político Nietzsche alude a los pensamientos que deben dominar, que 

son aquellos que “caminan con pies de paloma”86. Varias cosas hay que destacar de esto: 

en primer lugar, nuestro autor rompe la dicotomía entre teoría y praxis, pues la acción, las 

vivencias, lo que hacemos en la vida, forja nuestros pensamientos y viceversa, nuestros 

pensamientos regulan la vida. ¿Por qué darle primacía a la vida? Porque la vida sigue 

siendo el sine qua non del pensar y no al contrario: sólo porque vivo o existo, pienso. En 

segundo lugar, ese dominio del que nos habla implica un pensamiento ligero, que habla 

en un susurro casi imperceptible. Para mandar, para lograr ese pensamiento, hay que 

volver a ser niño: no la piel del león sino el juego del niño es el que lo logra. La noción 

de juego es central en la filosofía nietzscheana, y sobre todo lo que podemos llamar, 

aunque él no lo formula, “juegos de poder”. Las características más importantes de los 

juegos son la victoria y la derrota, el adversario, el azar, la apuesta, el riesgo y el 

experimento. Todo estado o toda sociedad, en tanto que experimentos, sólo son juegos de 

poder: hay una apuesta, un riesgo, adversarios, azar, derrotas y victorias. No hablamos de 

un simulacro, pues la apuesta es tangible. En el juego de la gran política, en el que el 

individuo se enfrenta al rebaño, se está sólo en la victoria, pero no en la derrota, pues ésta 

consistiría en subsumirse al rebaño. El superhombre se apuesta a sí mismo como 

individuo, pues si pierde, si el rebaño vence, acabará formando parte de él. ¿Qué riesgo 
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corre el rebaño? ¿Qué hay de peligroso en el individuo para que sea proscrito, para que se 

juegue en su contra? Se trata de la guerra de los buenos contra los (nuevos) nobles, de los 

estériles contra los legisladores de las estimaciones de valor, contra los que abren nuevas 

sendas y aportan nuevas valoraciones. El universalismo de los buenos ha conseguido el 

predominio, y ahora se trata de posibilitar individuos, nuevos valores.  De este modo, el 

dominio de la tierra se juega en esa política absorbida en una guerra de espíritus. No 

hablamos de un dominio en tanto que universalización de una determinada perspectiva, 

sino de la posibilidad de nuevas perspectivas. El peligro del individuo nietzscheano es el 

peligro del apátrida, del solitario, que rompe la lógica del universalismo. Para el rebaño 

no es peligroso que se cambien unos valores por otros sino que los valores propuestos no 

sean para todos. Ahí reside lo dañino del individuo para esos últimos hombres, él mismo 

supone un zarpazo. El surgimiento del individuo nunca es fácil: hay que desgarrar las 

entrañas mismas de la comunidad para lograr salir a través de ella. También aquí 

encontramos los juegos de poder, de poder diferenciarse, individualizarse, a pesar de la 

fuerza que ejerce la masa, lo indiferenciado. El dominio de la tierra implica encontrar 

(crear) una tierra nueva futura, porque sólo esa tierra es la del superhombre, pues él es su 

sentido. Esta política, la gran política, lo es de las estimaciones de valor: no se trata de de 

una conquista o una milicia. Se trata de una política que compromete a sembrar el futuro, 

es un querer estar juntos de ahora en adelante, aunque ese estar juntos mañana implique 

estar solos hoy.

Ahora bien, no hemos caído en la cuenta  de algo importante. Si hay 

esclavitud es que hay rebaño y sólo unos pocos individuos que tienen en su contra a todo 

el rebaño, nos decía Nietzsche unas páginas antes. ¿Es la esclavitud beneficiosa para el 

individuo? En el sentido usual no lo es, y es que la esclavitud es necesaria para el rebaño, 

más que para el individuo. Atendamos a este texto: 

“si se tiene en cuenta cómo a los más les resulta muy necesario un 

regulativo que desde fuera los ate y los fije, cómo la coacción, en un sentido más alto la 

esclavitud, es la condición única y última bajo la que prospera el hombre débil de 



voluntad, y sobre todo la mujer: se entenderá también la convicción, la <<fe>>. El  

hombre de convicción tiene en ella su espina dorsal”87. 

De ahí la necesidad de reformular la esclavitud hasta el punto en que no 

sea perjudicial para el individuo y los últimos hombres puedan ver satisfecha su 

necesidad. El acento no recae, como ha sucedido tradicionalmente, en qué esclaviza al 

hombre (sus pasiones, sus sentidos, etc.) sino en que el hombre es un esclavo restando 

importancia a aquello a lo que se supedite, que variará según el momento en el que se 

encuentre.

3. CONCLUSIÓN

En primer lugar, cabe destacar la crítica que Nietzsche realiza de los 

sistemas políticos, pues estamos ante críticas válidas, sólidas, que todavía hoy, a pesar del 

descrédito de la actividad política, no nos hemos preocupado por examinar o contestar. 

Nuestro pensador es indispensable para entendernos, no sólo en nuestra imprecisa 

condición de postmodernos, si es que realmente este término quiere decir algo, sino para 

lograr comprender esa vieja herida abierta que llamamos modernidad. En segundo lugar, 

quisiera contradecir un lugar común a la hora de interpretar la filosofía nietzscheana: no 

es que el superhombre impida la subsistencia del esclavo, más bien al contrario, es la 

moral decadente la que impide el surgimiento del individuo. Ya lo hemos repetido varias 

veces: la cosmovisión del superhombre no pretende universalizarse y, además, sin 

últimos hombres, sin rebaño, no hay individuos. Es el olvido del cuerpo o el acordarse de 

él sólo como fuente de malos instintos, la exaltación de la humildad, de la castidad, de la 

enfermedad, en definitiva, la moral de esclavos, la que constituye un conjunto de 

creencias que arremeten “contra la vida misma”88.  No el rebaño, sino la expansión de su 

cosmovisión es lo que constituye el delito que Nietzsche se encarga de rastrear y valorar. 
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Ahora bien, no se trata de sustituir una moral por otra. La condena final que cierra el libro 

de Ecce homo es reveladora: la moral, sea cual sea, es una infame. La noción misma de 

moral es lo que se condena aquí, con lo cual, toda moral ha de ser anti-vital por 

definición. En el fondo, lo que Nietzsche nos está diciendo es que, incluso las morales 

que intentan desligarse de la religión terminan por aceptar supuestos de ésta: la 

universalidad, por ejemplo. Le está dando la razón a Kant cuando afirmó que la moral 

pone al hombre en el umbral de la religión, pero Nietzsche apostilla: entonces, 

terminemos con la moral, destruyámosla, demos el golpe definitivo a aquello que está a 

punto de derrumbarse ante nuestros ojos, por mucho que el viejo Moisés dijese “no 

matarás”.

Por otro lado, resulta significativo el papel de la cultura en relación con 

la política. Puesto que los enfermos, los decadentes, constituyen el peor peligro para los 

sanos, Nietzsche recomienda “¡aire puro!, ¡aire puro! Y, en todo caso, ¡lejos de la 

proximidad de todos los manicomios y hospitales de la cultura! Y, por ello, ¡buena 

compañía, la compañía de nosotros!, ¡o soledad si es necesario!”89. La ambigüedad 

respecto a la cultura es demasiado grande como para relacionar directamente, sin matices, 

la política y la cultura. El filósofo prusiano observa la cultura de su tiempo infectada de la 

moral de la decadencia, pero eso no es una objeción contra todas las culturas o contra 

toda tematización de la razón. Hace falta una cultura vital, la del superhombre, y con esto 

se está reclamando la importancia de una cultura que permita existir al individuo, que 

facilite sus condiciones vitales. Pero, ¿puede la política influir en la cultura? No, no debe 

hacerlo, pues las épocas políticamente pobres, sostiene nuestro pensador, son las 

productivas culturalmente. Sin embargo, la cultura sí puede potenciar un tipo u otro de 

política. La cultura de la soledad, de la jerarquía, propia del superhombre, nos da una 

política de la soledad. Ahora bien, hemos de detenernos un poco más en esa tensión entre 

cultura y política. La cultura no nace, para Nietzsche del estado o la política estatalista90, 

y esto puede darse por dos motivos: o bien la “emancipación” del hombre del estado de 

naturaleza se dio a través de varias vías (el estado, la cultura…) o bien la cultura no se 

opone, en principio, a la naturaleza. Puesto que dijimos que para el autor de Ecce homo 
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no tenía sentido la hipótesis de un estado de naturaleza tal y como lo habían entendido los 

contractualistas (individuos previos a la agrupación), parece ser que es la segunda opción 

la más correcta. La cultura judeo-cristiana va contra natura, pero más que cultura es una 

moral que infecta todo lo que toca, desde la cultura a la política, desde el cuerpo hasta las 

costumbres.  La cultura ha de intentar parecerse al mundo de la vida – en el cual 

encontramos tanto decadencia como abundancia- , y a partir de una cultura tal, potenciar 

una gran política. Esto sólo será posible a través de una cultura de la transvaloración que 

preste especial atención a estos conceptos: egoísmo, jerarquía, aristocracia y esclavitud. 

Atendamos al siguiente texto: “de la esencia del alma aristocrática forma parte el  

egoísmo, quiero decir, aquella creencia inamovible de que a un ser como <<nosotros lo 

somos>> tienen que estarle sometidos por naturaleza otros seres y tienen que 

sacrificarse a él”91.  Aquí se resumen los cuatro conceptos: el egoísmo queda 

transvalorado, rescatado del infierno al que le condenó la moral judeo-cristiana. Aparece, 

así, como la íntima creencia de la nueva nobleza en la jerarquía y en su estatus superior 

dentro de esa misma jerarquía relacional. La noción de “lo bajo” o “abajo” redefine la 

nueva esclavitud. En el marco político esto tiene una traducción: mientras que el rebaño 

obedece las normas del estado, el individuo transita por sus márgenes. ¿Qué tipo de 

sacrificio realiza el rebaño, por qué afirma nuestro autor que se sacrifica por la nobleza? 

Porque mientras ellos obedecen, mientras son fieles al estado, el individuo camina por el 

espacio difuso del margen. El sacrificio sólo es tal desde la óptica del superhombre, pues 

la felicidad del rebaño reside dentro de él mismo. También desde la óptica de los últimos 

hombres, el individuo sacrifica algo: la compañía. 
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No hemos especificado qué significa lo que hemos llamado “transitar 

por los márgenes” del estado. Una de las primeras relaciones que establece con respecto a 

ello es la soledad, pero no debemos pensar en ella sólo como un aspecto negativo, pues la 

parte positiva de la soledad es la liberación respecto del rebaño. Se sale del rebaño 

cuando se es intempestivo (no se pertenece realmente a esa comunidad), con lo cual 

permaneceremos probablemente solos, aunque también conquistaremos una parte de 

libertad que no podríamos conseguir, quizá sería incluso impensable, dentro de ese 

rebaño. Además, la soledad nos proporciona cuerpo, cuerpo sin mancha, sin pecado, sin 

culpa, sin bueno o malo. La individualidad la proporciona el cuerpo, y éste no es posible 

en la moral judeo-cristiana, que nos ofrece únicamente un pobre cuerpo humillado. El 

rebaño forma un solo cuerpo, una masa borrosa, indiferenciada. La separación del cuerpo 

del individuo del cuerpo-masa del rebaño constituye el primer nacimiento de éste. Pero 

como Dionisos, el superhombre ha de nacer dos veces, porque ha  de darse cuenta todavía 

que aquello de lo que tanto le ha costado separarse es necesario también.  Así, al 

egoísmo, la jerarquía, la aristocracia y la esclavitud, hay que añadirle la necesidad como 

concepto básico de la gran política. Ahora bien, el concepto de grandeza, que tendríamos 

que unir a estos otros, no ha sido de momento examinado.  La primera alusión, quizá la 

más clara, es la crítica a cualquier tipo de nacionalismo: grande respecto a la pequeñez de 

los nacionalismos, a lo estrecho de sus pretensiones y sus miras. La segunda alusión que 

puede encontrarse cuando habla de gran política hace referencia a una grandeza que 

emparenta de alguna manera con la abundancia, por así decirlo. Un buen ejemplo de ello 

es lo siguiente: “el pensamiento grande es aquel que da grandeza a una acción o a una 

causa”92. La grandeza es un modo de vida, grande significa aquí exuberancia, 

abundancia, no en un sentido cuantitativo sino valorativo. La grandeza en la altura, en la 

soledad de la cima, es necesaria para no convertirnos al pesimismo después de ver el 

mundo humano desde arriba. Para Nietzsche caben aquí, en los hielos de la cima, dos 

posturas: la ataraxia o la grandeza. Contra la primera, afirma: “no hay manera de evitar 

los accidentes ni las penas intensas ¿Debiéramos orientar nuestra vida a que así sea? 
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Ataraxia. Es posible. ¡Pero no es valiente!”93. Su grandeza cobra todo su sentido si se 

contrapone contra la ataraxia, pues se entiende entonces como un concepto que nada tiene 

que ver con la cantidad sino con la fuerza como contraria de esa imperturbabilidad que 

mengua y empequeñece al hombre. El problema político que se observa en referencia a la 

fuerza es que la democracia, los nacionalismos, el liberalismo o el socialismo prefieren el 

espectro, la ataraxia a la fuerza, convirtiendo así la imperturbabilidad en un ideal moral y 

político. Cada uno a su manera, han convertido la ataraxia en modelo: el demócrata la 

transforma en tolerancia, el nacionalista en la conservación de lo propio (que la nación 

permanezca imperturbable frente a lo extranjero), el liberal la toma como confort y el 

socialista como remedio individual ante la primacía del todo frente a las partes. ¿Cómo 

puede entonces el superhombre transitar por los márgenes con toda su fuerza? O mejor 

dicho ¿es posible que la fuerza del individuo transite por los márgenes sin romperlos? 

¿cómo se relacionan lo común y lo individual? La respuesta nietzscheana es que “el fin  

del Estado no debe ser nunca el Estado, sino el individuo”94, esto es, el fin de lo común, 

del rebaño, es el surgimiento del individuo. No se trata, pues, como hemos reiterado, de 

destruir el rebaño, sino de asegurar el porvenir del individuo y también su poder, aunque 

éste se sitúe siempre en una reducida esfera que no pretende universalidad. El transitar 

por los márgenes se hace, como diría Nietzsche, con pies de paloma. No obstante, no 

cabe entender ese “afuera” del margen en sentido horizontal, sino que resulta ser 

verticalmente jerárquico. El margen nietzscheano está en lo alto: no se trata, pues, de ir 

delante o atrás, sino de  estar arriba o abajo. Ahora bien, el problema de la jerarquía es, 

como nos dice en Humano, demasiado humano,  el siguiente: cómo crecen juntos hacia lo 

alto, poder, derecho y amplitud de la perspectiva. Para Nietzsche, “la injusticia es 

inseparable de la vida, la vida misma como condicionada  por lo perspectivista y su 

injusticia”95.  La injusticia inherente al perspectivismo proviene precisamente de los 
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términos arriba y abajo, superior e inferior. La existencia de lo superior reclama la 

existencia de lo inferior, de algo que esté por debajo, sin embargo, también lo inferior 

demanda algo, esto es, exige que no haya nada por encima, nada que le recuerde su 

bajeza o mediocridad. Lo bajo se toma a sí mismo como medida de las cosas, 

cuestionando lo superior. La venganza de la moral de rebaño contra el individuo ha sido 

el agotamiento del propio hombre: el ser humano es un concepto finiquitado, agotado, 

que ya no da más de sí, de ahí que lo nuevo haya de venir de la mano del superhombre. El 

hombre no podría transitar por los márgenes del estado porque él es una criatura de 

rebaño, que necesita del estado y la sociedad. Aristóteles decía que aquel que pueda vivir 

solo o es una bestia o es un dios, es decir, no es un ser humano. Nietzsche lo llevará hasta 

sus máximas consecuencias. Podríamos preguntarnos, por qué hacer tal cosa, ¿para 

potenciar una cultura superior? Que nuestro autor proyecta un cambio en la cultura es 

algo que parece traslucirse en todo su pensamiento, no obstante en qué consiste esa 

cultura y cómo se potencia (en el supuesto de que tenga que motivarse) es algo que queda 

mucho más ambiguo. A finales de 1880 escribe: “poco a poco va uno entendiéndolo y  

desiste de potenciar y dirigir la cultura humana: habría que hacer demasiado mal”96. El 

sueño de un estado que actúe de motor cultural se ha roto, o lo que es lo mismo, 

Nietzsche va distanciándose cada vez más de los griegos y de la Ilustración. La aparición 

de una nueva cultura no supeditada a la moral judeo-cristiana seguirá siendo un tema 

importante para él, sin embargo no es un eje central, pues ahora es el surgimiento del 

individuo el que lo ocupa. Sólo los individuos, los superhombres, serán capaces de 

construir nuevas culturas, pero sin ellos no habrá nada. La gran política se ha de ocupar 

de posibilitar, pues, el surgimiento de individuos, en plural, pues aunque solemos hablar 

por comodidad en singular, sólo puede entenderse el concepto de superhombre desde la 

pluralidad de la diferencia y la jerarquía.

Volviendo a nuestro tema, la relación entre gran política y cultura, 

dijimos ya que para Nietzsche no es preocupación del sabio fundar el estado perfecto, es 

más, no es algo que sea aconsejable. Ni es la tarea propia del estado o la política impulsar 

la cultura ni el ámbito de la cultura ha de ocuparse de lo estatal o político. Así como el 
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último hombre y el superhombre han de estar separados como los dioses de Epicuro, lo 

estatal-político y lo cultural han de permanecer alejados, porque uno prospera a costa de 

lo otro, y lo mismo sucede con los sujetos de ambos, el rebaño y el individuo. A pesar del 

equilibrio que impone la necesidad (el superhombre necesita del último hombre), sólo 

desligándonos del universalismo del rebaño llegaremos a ser individuos. En sentido 

contrario, aunque el rebaño intente aniquilar al individuo, no puede evitar, en ciertos 

casos, que éste surja. El recurso del que disponen los últimos hombres es precisamente el 

aparato político estatal fundado sobre la moral97. La conexión máxima entre ambas es que 

la economía llega a moralizarse. No pensemos que la política y la economía pertenecen a 

esferas distintas, pues cada forma de entender la economía conlleva un determinado 

modelo político, así como una manera de organizar el estado. Además, una de las 

funciones principales de la política y el estado consiste en la organización y distribución 

de los bienes materiales y de las valoraciones morales. Tales valoraciones se economizan: 

por poner un ejemplo, en el liberalismo, el burgués aparece como la máxima 

representación de la moral porque con su esfuerzo, su tesón (cualidades que se presentan 

como morales) ha logrado una buena posición económica que le permite hacer 

donaciones a beneficencia. Ahora bien, ¿se desprende de ese nexo entre estado, política y 

economía una cultura? La respuesta nietzscheana parece indicar que, en sentido estricto, 

no. Lo que se deriva es la moral tal y como la conocemos, pero no una cultura. De ahí la 

insistencia de nuestro autor en remarcar que su filosofía no se orienta hacia una moral 

individual, sino hacia la jerarquía.  Provisionalmente, podemos decir que la moral es una 

invención del rebaño, la cultura – en sentido nietzscheano-  es el terreno del individuo, 
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esto es, no cabe hablar de una cultura de masas, lo mismo que no tiene sentido referirnos 

a una moral individual.  No hay más pensamiento que el individual, no hay más moral 

que la colectiva. Llegamos aquí a un punto interesante: cuando nos habla nuestro filósofo 

de la cultura,  de su noción de cultura, ésta no es más que el conocimiento, el pensar en 

tanto que acción. Aunque pueda parecer similar, la pasión por el conocimiento no es la 

pasión por la cultura. La cultura se asimila a los hospitales y manicomios de la cultura, a 

los doctos y eruditos, el conocimiento es otra cosa. No consiste el conocimiento, el 

pensar, en saber acerca de unos usos o unas producciones concretas. La gran política, en 

tanto que se orienta al individuo, tiene que ver con el pensar más que con la cultura, o 

tiene relación con la cultura si entendemos ésta como un pensar, como el conocimiento. 

Si el hombre culto es aquel que conoce determinadas producciones nacionales, la cultura 

es entonces cosa del rebaño. Durante mucho tiempo se ha hablado de la relación de 

Nietzsche con la cultura, llevándonos así a numerosos equívocos. Lo que entendemos por 

cultura son los usos, tradiciones o relatos transmitidos, y el pensar consiste en parte en ser 

el contragolpe de la cultura. “He acogido en mí el espíritu de Europa – ahora ¡quiero 

dar el contragolpe!”98, nos dice como si cualquier cosa. Parte de nuestra cultura es la 

moral judeo-cristiana, ¿cómo iba Nietzsche a mantener la misma noción de cultura? 

Podemos ahora afirmar que tanto la cultura como la moral forman parte del rebaño. Del 

lado del individuo cae el conocimiento en tanto que pensar. Claro está que ser individuo, 

tal y como lo propone Nietzsche, es siempre un riesgo, ya lo hemos dicho.  Pero, ¿qué 

riesgo es éste? El riesgo de la diferencia y de la apuesta de uno mismo en los juegos de 

poder. No pensemos, pues nada está más alejado del pensamiento nietzscheano, en un 

riesgo o una aventura meramente teórica o intelectual. Ser diferente del rebaño, esto es, 

ser individuo, conlleva una serie de consecuencias que configurarán nuestra vida: la 

soledad, como consecuencia más común, persiguió a Nietzsche hasta el fin de sus días. Y 

también la incomunicabilidad. ¿Cómo sabe el intempestivo que no está en su tiempo, que 

no pertenece al rebaño? Porque no puede comunicarse con él.

Ahora bien, si la política pertenece al rebaño y el conocimiento al 

individuo, ¿qué sentido tiene proponer una gran política? La gran política desmitifica la 
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pequeña política, es el golpe del martillo que resuena en el ídolo estado. También es una 

superación: tras la náusea nihilista, aparece la gran política como posibilidad de un 

pensamiento político distinto así como del pensamiento político mismo. Sólo a raíz de la 

inversión de los valores, se posibilita un pensamiento político más allá del bien y del mal, 

más allá del estado y la economía. Sólo la gran política hace posible que se piense 

políticamente más allá de los órdenes sociales existentes, más allá de los pueblos o 

estados particulares desde fuera de la óptica moral. El individuo, en tanto que sujeto de la 

gran política, ha de pensar la política, pensarla por primera vez porque aunque se haya 

teorizado mucho sobre ella, toda esa teoría ha quedado clausurada, denunciada como un 

falso pensamiento, no en el sentido de falaz sino en el sentido de no ser pensamiento. Por 

eso, para mandar hay que ser niño otra vez porque hay que pensar la política desde el 

principio, desde una nueva aurora. No se trata, sin más, de pensar lo impensado o de 

hacer como si no hubiese sido pensado (es un juego, no un simulacro) sino de denunciar 

que hasta ahora no ha sido realmente pensado. Esta tarea sólo puede llevarse a cabo desde 

la transvaloración, desde el nihilismo como condición sine qua non de la transvaloración, 

desde la destrucción de la Verdad, la Moral y la muerte de Dios. ¿Es Nietzsche, por 

consiguiente, un pensador revolucionario? La lectura que Barthes realiza de nuestro 

filósofo suscita la pregunta. Sostiene Barthes que “ no estamos más obligados a figurar 

la escritura de mañana que Marx a describir la sociedad comunista o Nietzsche la figura 

del superhombre. Es revolucionario porque está ligado, no a otro régimen político, sino 

a <<otra manera de sentir, otra manera de pensar>>”99 . El acierto de la cita consiste en 

apuntar que la revolución marxista no está ideando sin más otro régimen político, sino 

que éste es imposible (de ahí que se le tilde de utópico) sin un hombre nuevo. La filosofía 

nietzscheana tampoco es posible para el hombre, sólo para el individuo. La diferencia 

estriba en que, entre ambos, únicamente Nietzsche no propone un sistema político 

concreto (recordemos que habla de una adaptación a cualquier sistema político que esté 

imperando). ¿Ese individuo ingobernable es, entonces, revolucionario? Quizá el filósofo 

prusiano preferiría decir que es transvalorador, puesto que la rebeldía es la nobleza del 

esclavo, y el individuo ya ha tenido que liberarse de un sinfín de cadenas. El hombre 

99

9

 BARTHES, R. Variaciones sobre la escritura, p.42



nuevo de Marx parece configurarse como un hombre libre o liberado, no alienado, que 

pretende volver al seno de la comunidad haciéndola más justa: el marxismo es 

comunitarista. El superhombre es más que eso, es un individuo que ya se ha liberado del 

yugo de la comunidad y no va a volver a ella, aunque su vida transcurra en solitario. 

Parece, pues, que la revolución es un apelativo destinado a la transformación de lo 

común. Ni siquiera había una palabra para designar la “revolución” individual hasta que 

Nietzsche la inventó: el individuo transvalora, la comunidad hace la revolución. Otro 

aspecto distintivo es que la comunidad siempre una política discursiva, e incluso las 

revoluciones tienen un lenguaje propio. Y es que Nietzsche no pretende, como sí lo han 

hecho todas las formas de gobierno existentes, establecer una sociedad mejor, ni más 

justa  o más pura, entendiendo por mejor, justa o pura lo que cada cual haya querido 

entender. La gran política nietzscheana se basa en algo incomunicable, y lo 

incomunicable es el individuo. Si bien las políticas que se basan en el rebaño (desde la 

monarquía absoluta a la democracia) se crean en torno a la comunicación, desde el 

mensaje divino que el rey transmite a su pueblo a la igualdad de los hombres que 

mediante el voto, mediante su palabra, eligen a un presidente, el punto de inflexión de la 

gran política gira en torno a algo que no es comunicable, aunque aparece como elemento 

operante. La incomunicabilidad no es un principio de individuación, sino que la 

individuación es incomunicable: los grados de limpieza, las concepciones vitales, lo 

inconsciente…es un conjunto de aspectos lo que proporcionan la individuación, y el 

signo inequívoco de haberla conseguido es que el individuo ya no es entendido por el 

rebaño. ¿Sería un sinsentido que el individuo se dedicara a filosofar? No, pues aunque la 

filosofía  no consista ya propiamente en “comunicar”, no queda proscrita, pero ya no se 

inserta en el presente, sino en el futuro: se filosofa, se habla, para los hombres del 

mañana y del pasado mañana. No se trata de una filosofía profética, no hay mensaje 

sagrado que transmitir, ni se basa tampoco en una revelación adivinatoria mística.  Se 

trata de mirar más allá del hoy, o de ver en lo que sucede hoy el germen de lo que 

ocurrirá en las próximas décadas, pues el método genealógico no tiene sentido 

únicamente como un rastreo del origen del valor y una valoración de ese origen, hay 

también que proyectarlo hacia el futuro. En terreno político, Nietzsche denuncia que la 

moral judeo-cristiana y las distintas políticas en las que deriva, consiguen una nivelación 



tal del hombre que intenta impedir por todos los medios la pervivencia de los individuos. 

¿Por qué? Porque para Nietzsche, el individuo es siempre ingobernable. No atiende a 

gobierno alguno, sino que transita por sus márgenes. No debe entenderse aquí ese 

transitar como algún tipo de desobediencia civil, terrorismo de estado… nada más lejos. 

El individuo camina a parte porque no se deja conformar como rebaño, y toda (pequeña) 

política está destinada a ello. La incomunicabilidad del individuo nada tiene que ver con 

su conciencia100 (remite a lo inconsciente) ni con la fuerza de las armas que suele siempre 

pretender cambiar un tipo de gobierno por otro. Aquellos ingobernables no son 

autónomos, en sentido kantiano, no se trata de seguir la ley de la propia razón, sino de ser 

distintos en tanto que una inevitabilidad o un destino. No se busca ser distinto, se es 

distinto, ingobernable, inconformable. Sólo manda quien no sabe obedecer, y no habla 

Nietzsche de algo que pueda aprenderse. Si el individuo ya no sabe obedecer tendrá 

entonces que ser legislador de las estimaciones de valor de mañana y del pasado mañana. 

Podríamos entonces decir, a modo de resumen, que la gran política consiste en un 

pensamiento político transvalorador y anti-dialógico que pone al individuo, al 

superhombre, como meta, esto es, que intenta asegurar la existencia del individuo 

teniendo en cuenta que su sentido ha de conectarse con aquello que él no es, con el 

rebaño al que ya no pertenece.
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