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BREVE BIOGRAFIA DEL AUTOR 

(Friedrich Nietzsche) 

 

 

Friedrich Nietzsche nació en octubre de 1844, fue filósofo, poeta y filólogo alemán, 

se enmarca como un gran filósofo de la contemporaneidad y desde luego influyente en la 

filosofía del siglo XIX  y también en la filosofía del siglo XX. Sus obras son de gran riqueza 

literaria en donde su pensamiento gira en torno a realizar una crítica exhaustiva a la religión, 

a la cultura, a la filosofía occidental. Su muerte se produce en agosto del año 1900. Sin 

embargo, la obra que vamos a “escudriñar” en este trabajo investigativo se publicó en el año 

1901 titulado: “la voluntad de poder”. Así pues, adentrémonos a conocer la influencia de la 

voluntad de poder en la construcción social. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad centra su atención en la realización del hombre a través de la vivencia 

de valores que permitan crear e  inventar la historia del mismo  individuo. Es así como el 

hombre para esta sociedad debe crearse cada día en su cotidianidad para explotar todas sus 

capacidades hasta elevarse a ser un superhombre; planteamiento que ya nos lo había 

expuesto Nietzsche, y que hoy por hoy, lo estamos llevando a la práctica por medio de la 

voluntad de poder; que es voluntad de vivir, voluntad de progreso, de conservación, de 

aumento  y que el hombre actual está en afán de desarrollar para auto realizarse en medio de 

una sociedad que lo exige. 

 

Para Nietzsche, lo que se considera como valor, esto es: la cultura, el arte, la ciencia, 

la religión, el mundo, Dios, no son más que una imposición que ciertos individuos 

decadentes han establecido para dominar a la masa; es cierto, ellos proporcionan 

condiciones específicas de existencia, sin embargo, como normas establecidas como 

absolutas,  no dejan al sujeto ser él mismo, es decir ser conforme a su naturaleza vital.  

 

Por  tanto los instintos naturales del hombre deben negarse, deben ser reprimidas, y 

esto es lo que ha hecho hasta ahora la sociedad a través de todos los valores impuestos como 

absolutos, que ha negado la posibilidad al hombre de expresarse según sus exigencias de su 

naturaleza. No obstante, la finalidad de Nietzsche es proporcionar elementos necesarios para 

la autocomprensión del individuo, de la cual deben surgir los nuevos valores para esta 

sociedad. 

  

Por consiguiente, la investigación que se realizará  está dividida en dos partes; se 

presentará algunas ideas sobre el nihilismo y la voluntad de poder desde la concepción de 

Nietzsche (I Parte). En un segundo momento, se explicará cuan ha influenciado esta idea en 

la sociedad actual y la respuesta o la acogida que ha tenido este planteamiento en nuestra 

cultura realizando algunas hipótesis sobre la voluntad de poder en la construcción social. (II 

Parte) 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante acercarnos al pensamiento de uno de los grandes filósofos de la edad 

contemporánea, es decir uno de los más influyentes en el pensamiento del siglo XX, y de 

nuestro siglo; en el mundo de la filosofía, de la cultura, y desde luego en la idea de hombre 

y de sociedad.  Por eso, el alcance de esta investigación es develar elementos que  permitan 

conocer el pensamiento de Nietzsche con respeto a la voluntad de poder y al superhombre, 

el cual, según el autor, es la cúspide a donde deben llegar los hombres fuertes. Además, con 

esta investigación será posible entender la influencia de la idea de la voluntad de poder en la 

sociedad actual, es decir, cómo esta idea ha marcado la cultura y la vida del hombre.  

 

 Explicar el pensamiento nietzscheano en torno a la idea de nihilismo, de voluntad de 

poder, de superhombre, es una tarea compleja de realizar en esta “pequeña” investigación; 

no obstante se revisaran estos conceptos para aclarar cómo esta filosofía se manifiesta en la 

construcción social; es decir es necesario adentrarnos en estas tesis para comprender el 

sentido de la investigación y por ende cultivar la reflexión , la crítica, el análisis, alrededor 

de una sociedad marcada por la voluntad de dominio. Esta idea surge de la interpretación 

que se hace de Nietzsche, acerca de la manera de como el hombre a través de la voluntad de 

poder, ha aprendido, a hacerse consciente de sí mismo, por exigencias de su vida en 

sociedad.  

 

Este hombre que crea, que domina, que es consciente de sí, desarrolla su capacidad 

de interactuar con el otro; de tal modo que la idea de conciencia no formaría parte de la 

existencia individual sino más bien de lo que pertenece en cada individuo, a la sociedad. Por 

tanto, esta investigación generará reflexión en torno al pensamiento nietzscheano; sobre la 

idea de la voluntad  de poder, como un medio en la construcción del ideal social. Es decir la 

construcción de una sociedad en la cual se manifieste la autoafirmación del hombre como un 

ser de voluntad y se aleje de las normas que le han sido impuestas por la tradición o la masa 

social; mostrando cómo el hombre sí puede acceder al superhombre a través de la voluntad 

de poder que es el culmen de la propuesta nietzscheana. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La voluntad de poder no es otra cosa más que un elemento móvil, variable, plástico, 

que interpreta, modela, que es creadora, confiere sentido y da valor a las cosas en la 

cotidianidad humana. Lo anterior permite plantear: ¿Cómo se manifiesta  socialmente la 

voluntad de poder concebida por Nietzsche? Esta voluntad de poder una vez asumida por el 

individuo,  puede expresarla de manera libre en sus diferentes manifestaciones sociales. 

 

3.1. Subpreguntas 

 ¿Qué entiende Nietzsche por nihilismo y por voluntad de poder? 

 ¿Cómo se refleja la voluntad de poder elaborada por Nietzsche en la construcción 

social? 

 

4. OBJETIVOS 

 

 

4.1.Objetivo General 

 

 Abordar la idea de la voluntad de poder elaborada por Nietzsche a través del 

estudio de su obra, para determinar algunas de sus manifestaciones expresadas en la 

sociedad actual. 

 

4.2.Objetivos Específicos 

 

 Presentar algunas ideas de nihilismo y de voluntad de poder desde la concepción de 

Nietzsche. 

 

 Proporcionar elementos necesarios explicando la trascendencia que ha tenido la 

idea de voluntad de poder en la construcción social. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 

ESTUDIO DISEÑO TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTES 

Exploratorio No experimental. 

Documental. 

Análisis Documental Entrevistas. Libros. 

Expertos. 

 

La anterior ficha de diseño de investigación, es tomada de la tesis doctoral de 

Rodríguez Dénix (2013) quien a su vez toma como referencia lo expuesto por Roberto 

Sampieri (1997) en su libro Metodología de la investigación. Rodríguez D. (2013) 

 

5.1.Tipo de estudio: Exploratorio: 

 

El proyecto es una revisión documental de tipo exploratorio ya que busca indagar en 

los documentos nietzscheanos, argumentos que posibiliten reflejar su idea de voluntad de 

poder en la sociedad; además es de gran riqueza para construir hipótesis e ideas que 

produzcan nuevas reflexiones acerca de fenómenos sociales, a partir de lo explorado en esta 

investigación, en torno a la filosofía nietzscheana. 

 

Por consiguiente este proyecto es una revisión documental del libro: “la voluntad de 

poder” (1901) planteada por Nietzsche explicando la influencia de esta idea en la sociedad o 

la manera de cómo se manifiesta este planteamiento en nuestra cultura. Con el fin de aportar 

una nueva perspectiva o visión de cómo se está desenvolviendo nuestra sociedad actual.  

 

 También se explorarán los documentos escritos por otros filósofos quienes han 

investigado sobre las ideas Nietzscheanas, el caso de Heidegger en su obra “Ser y Tiempo” 

(1927) y “Carta sobre el humanismo” (1930). Además se revisarán otros documentos que 

hacen referencia al tema mencionado: “Política de la liberación” (2000), “Nietzsche: verdad 

y modernidad” (2012), “Sociología de la Religión” (1999).  
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Por otra parte cabe resaltar que la investigación exploratoria se fundamenta en 

diversas actividades: “Estudio de Literatura, Revisión de la experiencia, Registro 

Organizado de la información”. Rodríguez, D. (2013). Sin embargo es de apuntar que se 

hará relevancia a este último elemento que es, el registro organizado de la información, ya 

que se recopilara la información y desde luego se registrara para continuar con otras 

investigaciones  o preguntas que se plantearán para seguir indagando.  

 

5.2. Diseño del estudio: No experimental –Descriptivo: 

 

Los diseños no experimentales, se definen en cuanto al control que ejerce el 

investigador frente a las variables y aspectos que componen el estudio. No es posible 

intervenir o controlar los datos que emanan de las entrevistas y revisiones 

documentales realizadas. Para el presente caso, el diseño no experimental, resulta 

apropiado para la otra cualidad del estudio que es el ser descriptiva de una realidad; 

aquí se pueden establecer correlaciones o asociaciones que pueden existir entre las 

diferentes variables. Rodríguez D. (2013) 

 

Por ende, esta investigación descriptiva conllevará a realizar un estudio característico 

de la sociedad, en este caso colombiana, para determinar rasgos que faciliten formular 

hipótesis de la voluntad de poder en nuestra sociedad. 

 

El carácter descriptivo se justifica en el estudio, ya que la experiencia y la 

exploración previa indican que no existen exactamente descripciones precisas de la 

realidad problémica en estudio, hecho que junto a la exploración permitirán estudios 

futuros de mayor complejidad. Rodríguez D. (2013) 
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5.3.Análisis Documental: 

 

Sin duda, uno de los grandes objetivos o prioridades de este proyecto investigativo, 

es analizar como en la sociedad actual se manifiesta la voluntad de poder, idea planteada por 

el filósofo Nietzsche, a través de la exploración de los documentos escritos por este filósofo, 

y así abordar esta idea reflexionando con un espíritu  crítico sobre nuestro contexto social; 

adquiriendo herramientas, argumentos, ideas,  para poder compartir este trabajo en el ámbito 

laboral, social, estudiantil, que conlleve a continuar con esta investigación profundizando y 

debatiendo aspectos correlaciónales con voluntad de poder y sociedad. 

 

5.4. Población: Población (Referencial) 

 

Como nos lo indica Rodríguez en su tesis doctoral citando a Arnau (1980) “La 

población se refiere a un conjunto de elementos, seres o eventos concordantes entre sí en 

cuanto a una serie de características, de los cuales se desea obtener alguna información”. 

Rodríguez, D. (2013) 

 

Ahora bien, este proyecto investigativo, es una revisión documental de tipo 

exploratorio, por eso, se observará a los habitantes de Floridablanca (Santander) en sus 

distintas manifestaciones sociales (religioso, ético, político,) dimensiones que se abordaran 

en el presente proyecto; es decir cómo se concibe o se refleja dicha voluntad de poder en 

esta población.  

 

Por lo anterior se tratará de una población referencial, es decir un conjunto de 

fuentes de las cuales se obtendrá información respecto a la población de estudio. 

Rodríguez, D. (2013) 

 

Para el presente estudio, siguiendo a algunos autores que clasifican las poblaciones 

en dos categorías: finita e infinita (Martínez Bencardino 1984; Ramírez, 1995; 

Canales, Alvarado y Pineda, 1993), se seguirá a una población referencial infinita, ya 
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que no es posible especificar o registrar cuántos la conforman en su totalidad; si la 

población fuera conocida  y fácilmente identificable, por el contrario hablaríamos de 

una población finita. Rodríguez, D. (2013) 

 

Además la población objeto de  estudio en esta investigación varía de acuerdo a las 

condiciones socioeconómicas, ya que sus habitantes emigran para conseguir un mejor 

empleo, y de igual manera, también recibe habitantes (inmigrantes) con costumbres, cultura 

y tradiciones distintas, para desempeñarse en alguna labor o trabajo que ofrezca nuestra 

población. 

 

5.5. Muestra (Muestra Referencial) 

 

El estudio lleva a seleccionar unidades de estudio que serán observadas (muestreo), 

este será aplicado, ya que el estudio no puede ser realizado con la población 

completa, pero si se deben generalizar los resultados. La representatividad de la 

muestra consiste en que los hallazgos hechos en la muestra puedan ser generalizados 

a todos los integrantes de la población. Rodríguez D. (2013) 

 

En el campo religioso se tomarán las reflexiones, homilías del sacerdote de la 

población y comentarios de los creyentes y desde luego de los no creyentes para mostrar la 

voluntad de poder en este aspecto social. En la dimensión ética se observará  a los docentes, 

quienes son ejemplo de valores éticos y por otra parte la vivencia de los valores en los 

colegios o centros educativos. En lo concerniente a lo político se tomará en cuenta los 

discursos de concejales sus ideas políticas lo que se promulga y lo que se hace en la 

práctica.  

 

 

Muestra Referencial: constituye una porción de los documentos analizados, libros 

seleccionados y aspectos directamente implicados en realidad problémica en estudio. 

Rodríguez, D. (2013) 
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5.6. Variables 

 

Dado que la investigación es de tipo analítica y documental- no experimental 

exploratoria-descriptiva: “los diseños no experimentales, son especialmente 

apropiados  para investigaciones descriptivas y relacionales, es decir 

investigaciones en las cuales se desea establecer correlaciones o asociaciones que 

pueden existir entre diversas variables” (Briones, G. 1981. La formulación de 

problemas de investigación social. Pág. 27). Rodríguez D. (2013) 

 

Lo anterior permite dilucidar los referentes a analizar en este proyecto investigativo: 

 Imaginarios colectivos (Religioso) 

 Praxis ideológica (Político) 

 Educación- Cultura ciudadana(Ético) 

 

De ahí la importancia de analizar cuidadosamente los escritos de Nietzsche, su 

relación con el contexto global de la sociedad; su influencia de sus ideas en el marco social 

actual de nuestra población. 

 

Cabe resaltar la posibilidad de entrevistar a educadores, religiosos, empresarios, 

políticos, quienes pueden aportar ideas, reflexiones, sobre el tema planteado en la 

investigación. Todo ello implica analizar a profundidad la idea de Nietzsche: “La voluntad 

de poder”, en un contexto actual y vivencial de la sociedad. 

 

5.7. Instrumentos: 

 

 Para la presente investigación documental de tipo exploratorio es primordial e 

indispensable la recopilación de la información, es decir almacenar datos que permitan 

profundizar sobre el tema o el problema planteado. De ahí que se utilizará la siguiente 

herramienta: 
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 Entrevista Estructurada 

 

Este tipo de entrevista también se llama Formal o Estandarizada. “Consiste en un 

especie de interrogatorio en el cual las preguntas se le formulan a las diferentes 

personas, manteniendo siempre el mismo orden y con los mismos términos. Esta 

entrevista se basa en un formulario normalizado, cuyas preguntas han sido previamente 

preparadas” (Hurtado, J. (2000). Metodología de la Investigación Holística. IUTC, 

Caracas: Venezuela. P. 461). Aporta al estudio en cuanto se aplica a expertos 

(investigadores educativos, directivos universitarios, educadores, gobernantes…) con 

preguntas precisas, que luego permitirán un cotejo con lo planteado. Rodríguez D (2013) 

 

Ahora bien, en la entrevista estructurada, se plantearán preguntas precisas para 

indagar y profundizar las ideas de Nietzsche en la sociedad actual; observando la población 

objeto de estudio para acercarnos a dar una hipótesis de cómo se manifiesta la voluntad de 

poder en la sociedad. Cabe decir que la entrevista estructurada se realizará a través de los 

medios virtuales, es decir se enviará la entrevista por correo electrónico en documento de 

Word, esto con el fin de ahorrar papelería  y también con el fin de que el entrevistado, tenga 

la facilidad y la comodidad para responder a las preguntas planteadas. 
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Nombre del Entrevistado: __________________________________________ 

Ocupación: ______________________________________________________ 

Edad: __________________ 

Lugar: __________________________________________________________ 

Hora: __________________ 

Fecha: ______________________________ 

Tema de Investigación: VOLUNTAD DE PODER Y SOCIEDAD: UNA APROXIMACION AL 

PENSAMIENTO NIETZSCHEANO 

 

La entrevista procura recoger información sobre cómo se manifiesta socialmente la voluntad de 

poder concebida por Nietzsche. Por favor responda (SI o NO) a las siguientes preguntas: 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

1. ¿Considera que la ética y la moral dela sociedad consiste en 

la autoafirmación del individuo negando el valor de la 

compasión hacia el otro? 

  

2. ¿Los ideales cristianos, en la actualidad, son indiferentes en 

el pensar y el actuar del hombre? 

  

3. ¿Las ideologías políticas se fundamentan en conservar la 

fuerza y el poder? 

  

5. ¿Es posible pensar en una sociedad donde no se manifieste el 

poder como un motor que construya ideales? 

  

   
 

 

Fuente: El Autor. Las Estructuras son  elaborada a partir de la tesis doctoral en: Influencia de las 

humanidades en la construcción holística de la ciudadanía universal desde Martha Nussbaum por Dénix 

Rodríguez (2013) 
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Además, en esta investigación documental de tipo exploratorio, la revisión de 

documentos, también tiene un papel protagónico en la investigación, pues ayuda a 

comprender los hechos históricos, particulares y especiales del presente estudio. Para 

Roberto Hernández Sampieri (2000), según Rodríguez (2013), la investigación documental 

consiste en: 

 

Detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que parten de otros 

conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de 

manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio 

(Hernández Sampieri, R, Fernández, C. & Baptista, P. 2000, 50). Rodríguez D. 

(2013) 

 

Es así como Rodríguez da prioridad al papel protagónico que ejerce la investigación 

documental, en cuanto a la recopilación de datos para la comprensión de hechos históricos y 

presentes. Por tanto en esta investigación se revisarán los siguientes textos de Nietzsche: 

“La voluntad de poder”, “El Anticristo”, “La Gaya Ciencia”, “Así hablaba Zaratustra”, “la 

Genealogía de la Moral”.  

 

Ahora bien, también se recopilará información a través de la entrevista estructurada; 

en ella se plantearán preguntas precisas para indagar y profundizar las ideas de Nietzsche en 

la sociedad actual; observando la población objeto de estudio para acercarnos a dar una 

hipótesis de cómo se manifiesta la voluntad de poder en la sociedad. Cabe decir que la 

entrevista estructurada se realizará a través de los medios virtuales, es decir se enviará la 

entrevista por correo electrónico en documento de Word, esto con el fin de ahorrar papelería  

y también con el fin de que el entrevistado, tenga la facilidad y la comodidad para responder 

a las preguntas planteadas. 
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6. ESTADO DEL ARTE 

 

 

6.1. Antecedentes Internacionales 

 

Son numerosas las investigaciones o estudios que se han realizado con base en las 

propuestas filosóficas planteadas por Nietzsche; en la dimensión social, política, económica, 

religiosa, antropológica, ética… Sin embargo, en esta esfera internacional, cabe resaltar, la 

investigación de Nicolás Talloni  (2008) quien realiza su trabajo investigativo para optar al 

título de Magister en Filosofía, en la Universidad de Chile, en la ciudad de Santiago Chile; 

titulado: “La sabiduría de Nietzsche en la perspectiva del cuerpo”. En este trabajo 

investigativo se reflexiona los postulados Nietzscheanos en torno a la cultura y la manera de 

como la voluntad de poder le da sentido a la misma. 

 

…Una de las finalidades de la cultura consiste –dice Nietzsche- en proporcionar 

ilusiones (en este caso, científicas o artísticas) que nos ayuden a vivir. Bajo esta 

perspectiva se advierte la vecindad existente entre arte y ciencia, unidas a través de 

la voluntad. Esta última es la que compele a los individuos a seguir existiendo 

en esta vida, a pesar del enorme sufrimiento presente en ella. Talloni N. (2008) 

 

En el Nacimiento de la Tragedia, la incertidumbre, el dolor y la muerte se presentan 

como verdades ineludibles del ser, las cuales el hombre acepta y experimenta de 

acuerdo a la cultura predominante de su época. Por otro lado, el hombre se relaciona 

con estas verdades esenciales mediante diferentes ilusiones que lo impulsan a seguir 

existiendo. La voluntad -dice Nietzsche- se sirve de estas ilusiones como un medio 

para estimular el deseo del hombre por la vida. Talloni N. (2008) 

 

Es de considerar el fundamento que da Talloni a la voluntad de poder, es decir que 

para él, esta se enmarca en la construcción social de una época, y en este caso en la sociedad 

actual, como fuente de toda emancipación existencial del hombre contemporáneo. 



17 
 

Por otra parte, se desea resaltar la investigación  o el articulo elaborado por  Juan 

Pablo E. Esperón (2011) en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires (Argentina) 

titulado: “La diferencia como pensamiento trágico en la filosofía del joven Nietzsche” en 

donde investiga por un lado la interpretación heideggeriana de la filosofía de Nietzsche, y lo 

más importante la investigación que se hace de Nietzsche a partir de la diferencia entre el 

ser y lo ente, es decir una investigación fundamentada en la metafísica. 

 

…Pero la filosofía de Nietzsche está centrada en torno al problema del ser y la 

diferencia con lo ente. Nosotros proponemos una lectura del joven Nietzsche donde 

mostramos que la noción de Dionisos, elaborada en “el nacimiento de la tragedia” es 

la comprensión y la expresión de la diferencia en cuanto conjunción de ser y devenir. 

Ello puede relacionarse con la noción de Ereignis desde la perspectiva 

heideggeriana. De este modo, la filosofía de Nietzsche se sustrae al pensamiento 

fundamentador. Esperón J. (2011) 

 

 

Ahora bien, Esperón aborda el tema de la voluntad de poder de una manera sutil, sin 

embargo, esta fundamenta su posición alrededor de la diferencia entre el ser y lo ente; 

además porque esta voluntad de poder es el culmen de la filosofía nietzscheana y es una 

voluntad de vivir, de movimiento, de creación, de cambio, de impulso, es decir una voluntad 

que deviene. 

 

El arte trágico experimenta lo figurativo pero en su inquietud goza en destruirlo 

porque, precisamente, en eso consiste lo trágico. En la concepción trágica del 

cosmos se expresa el bello aparecer y producir de las formas estables, y su 

destrucción y retorno al movimiento originario que acaece, sin cesar, al mismo 

tiempo o, mejor dicho, es el tiempo mismo. Al concebir al ser como devenir, el 

movimiento es movimiento del límite de la cosa. La nada es pensada como aquella 

que produce el movimiento del límite, ello es la diferencia-diferenciante, el medio, 

donde el devenir crea y aniquila las cosas continuamente, en el tiempo total 

dionisíaco que repite sin cesar el movimiento infinito de creación y destrucción. 

Dionisos es la santidad como donación del ser y el tiempo. Esperón J. (2011) 
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Ciertamente, en esta esfera internacional, se han efectuado distintas investigaciones 

de la filosofía o del legado de las ideas de Nietzsche, por eso, también cabe mencionar en 

este apartado; los estudios, la lectura, o porque no decirlo, las investigaciones, que realizó 

uno de los grandes filósofos de la historia; Martin Heidegger, filósofo alemán del siglo XX. 

Es de considerar que Heidegger ha profundizado en la filosofía de Nietzsche y ha sido 

influenciado por sus ideas o pensamientos los cuales, se ven reflejados, en algunos líneas de 

sus escritos o de su gran obra “Ser y Tiempo” (1927) 

 

…La cuestión de si a través de estas interpretaciones de la existencia como realidad 

efectiva, que solo a primera vista parecen tan diversas, queda ya suficientemente 

pensado el ser de la piedra, o incluso la vida en cuanto ser de los vegetales y los 

animales. En cualquier caso, los seres vivos son como son, sin que por ser como tal 

estén en la verdad del ser y sin que preserven en dicho estar lo que se presenta de su 

ser. De entre todos los entes, presumiblemente el que más difícil nos resulta de ser 

pensado es el ser vivo, porque, aunque hasta cierto punto es el más afín a nosotros, 

por otro lado está separado de nuestra esencia ex-sistente por un abismo”. Heidegger, 

M. (2000) 

 

Heidegger es un pensador que ha marcado la filosofía del siglo XX y es una 

autoridad para los distintos filósofos contemporáneos o posteriores a él. Por ahora, se puede 

decir que Heidegger ha reflexionado en torno a la existencia del hombre centrando su 

filosofía en el ser del hombre; en el ser ahí, es decir el hombre como único ser que se 

pregunta por el ser.  

 

Estas preguntas surgen en la medida en que Heidegger analiza, en como la sociedad 

ha olvidado lo auténtico, lo trascendental, “el ser”,  para entregarse a los entes, es decir a las 

cosas. 

 

También Heidegger investigó al ser humano como ser existente, capaz de crear su 

proyecto a partir de valores que le posibiliten dar sentido a su existencia; por eso otro gran 
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escrito de Heidegger es: “Carta sobre el humanismo” (1967) donde reflexiona como el 

hombre le da practicidad a la naturaleza. El proyecto del ser humano le da importancia a las 

cosas del mundo; el hombre es una posibilidad y no está determinado por la realidad, la cual 

se manifiesta, en la sociedad, dios, la moral, los valores, la naturaleza.   

 

La ex-sistencia es algo que solo se puede decir de la esencia del hombre, esto es, solo 

del modo humano de «ser». Porque, en efecto, hasta donde alcanza nuestra 

experiencia, solo el hombre está implicado en el destino de la ex-sistencia. Por eso, 

si admitimos que el hombre está destinado a pensar la esencia de su ser y no solo a 

narrar historias naturales e históricas sobre su constitution y su actividad, tampoco se 

puede pensar la existencia como una especie específica en medio de las otras 

especies de seres vivos. Heidegger M. (2000) 

 

Nietzsche concibe la existentia como el eterno retorno de lo igual. Desde luego, 

queda abierta la cuestión de si a través de estas interpretaciones de la existentia como 

realidad efectiva… Heidegger M. (2000) 

 

6.2. Antecedentes Nacionales 

 

A nivel nacional, de igual forma, se hallan investigaciones en torno a la voluntad de 

poder, la política, la sociedad, la cultura, el arte, la religión, los valores, tomando como 

punto de partida la filosofía Nietzscheana. Es decir que en el ámbito nacional, 

principalmente en las universidades, se han realizado trabajos investigativos sobre las ideas 

de Nietzsche; desde luego estos trabajos liderados por los profesores, han infundido también 

en los estudiantes la curiosidad en profundizar e indagar acerca de los temas o las ideas de 

Nietzsche en la actualidad; de ahí que los estudiantes presentan sus trabajos de grado 

tomando como referencia las ideas de este filósofo. 

 

En ese sentido en la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín 

(Colombia) es posible destacar la investigación realizada por Hugo Cartagena (2010) quien 
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en su tesis de grado titulada: “La voluntad de poder un paradigma en Nietzsche: a propósito 

de los dos mundos” la cual está dividida en dos capítulos: El Uno como percepción del 

pensamiento(primer capítulo) y El ser y la lógica del mundo suprasensibleen 

Nietzsche(segundo capítulo) analiza cómo se ha creado en el imaginario colectivo la idea de 

un mundo suprasensible, con base en la filosofía o el pensamiento de Sócrates y de Platón. 

 

…Es decir, apelando siempre a aquel mundo suprasensible como un estado 

imaginario que ha sido creado por Sócrates y Platón. De igual forma, estos volvieron 

las teorías de las ideas una máxima para infundir la virtud y en esta medida poder 

educar a todo el pueblo ateniense; para ello Platón en la República habla de forma 

despectiva de aquellos poetas que lo único que hicieron fue tratar de poetizar el 

mundo en el mejor sentido posible dentro de los límites de la seriedad; pero Sócrates 

se refiere al poeta Homero dentro de los cánones de mentiras y falacias que tenía 

dentro de Atenas una forma viva de educación. No obstante, Sócrates dice que a 

Homero hay que ponerle una corona de laureles y echarlo de la ciudad, algo que 

Nietzsche no estuvo de acuerdo. Cartagena, H. (2010) 

 

 

Según, Hugo Cartagena (2010) Nietzsche plantea construir otra idea de mundo, de 

sociedad, quitando los ideales suprasensibles imperantes en el pensamiento occidental para 

dar paso a la voluntad de poder como fuerza de creación y de recuperación de un cuerpo 

vital que hace parte de la esencia hombre. 

 

…Se puede interpretar a partir de la misma analogía, pero a Platón y a Sócrates, cuya 

consecuencia sería la expulsión de aquellos de las academias, que junto a su teoría de 

la virtud, ha fundamentado el valor moral en las instituciones y en la cultura de 

occidente. Nietzsche pretende hacer una recuperación del cuerpo que le pertenece al 

hombre y de igual forma cultivarle sus sentidos, que de alguna u otra manera 

fundamenta la fidelidad al mundo en donde viven. Cartagena H. (2010) 
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Por otra parte, en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en 

Bogotá D.C (Colombia) se han investigado en torno a las ideas de Nietzsche, ya que 

Sebastián Rey (2009) postula su trabajo de grado titulado: “Algunas Oposiciones, 

similitudes y diferendos en la constitución del sujeto en Hegel y Nietzsche. Comparación 

entre el Sujeto Trágico del Nacimiento de la Tragedia y la Autoconciencia de la 

Fenomenología del Espíritu (Cap. IV)” el cual está dividido en tres capítulos: Formación 

del yo: Autoconciencia (primer capítulo) El sujeto que se forma a si mismo (segundo 

capítulo) y Oposiciones, similitudes y diferendos en la constitución del sujeto (tercer 

capítulo) Ahora bien, en segundo capítulo, Rey, dedica un aparte en torno a la idea de la 

voluntad de poder partiendo de la relación hombre –mundo como una relación real en donde 

el hombre puede transformar la realidad y construirse a sí mismo;  

 

La voluntad de poder tiene en sí misma la capacidad de creación; crea en la medida 

en que se sabe a sí misma como una fuerza capaz de transformación. La 

transformación se da en el momento en que se entiende que no existe un espacio 

ultra-mundano, un más allá metafísico en el cual sea posible creer. Así las cosas, la 

realidad del sujeto está ordenada por un sentido propio de la superación, entendida 

esta como la capacidad de dejar atrás lo ya hecho y seguir adelante, trascenderse a sí 

mismo. Por su parte en la voluntad de poder también está la necesidad del 

enfrentamiento con los demás, de tener obstáculos, ya que es en la lucha en donde se 

presenta la total realización de la voluntad de poder. Rey, S. (2009) 

 

No obstante, estas investigaciones realizadas en las distintas universidades del país 

fundamentan el deseo de continuar analizando, indagando, profundizando, los temas 

abordado por Nietzsche: superhombre, voluntad de poder, ideas que han influenciado en el 

pensamiento del hombre y en la construcción sociedad social. 

 

6.3. Antecedentes Locales 

 

Los escritos de Nietzsche, son fuentes de estudio y de investigación en las 

universidades locales, en este caso, cabe citar la Universidad Industrial de Santander (UIS) 



22 
 

puesto que se realizan seminarios de investigación donde las ideas de este filósofo son 

analizadas. Los estudiantes presentan sus proyectos de grado con base en el pensamiento de 

Nietzsche, es decir la voluntad de poder, la política, lo social. 

 

Oscar Novoa egresado de la Universidad Industrial de Santander, realiza su tesis de 

grado titulada: “Nietzsche: Verdad y Modernidad” (2012) en donde, los temas como la 

voluntad de autodominio, de poder, son fuente de inspiración en la que reflexiona al hombre 

moderno. 

 

Al hombre moderno, la voluntad de autodominio le lleva a creer en una 

espiritualidad más elevada para poder saborear también sentimientos de auto-

superación de peligros para sentirse señor, pues se inclinan bajo preceptos morales 

para tan solo colocar a prueba su fuerza y constatar su voluntad de poder. Novoa O. 

(2012) 

 

Esta investigación en torno a la voluntad de poder en el hombre moderno permite 

dilucidar como esta idea trasciende en el pensamiento de Novoa y conlleva a reflexionar la 

influencia de Nietzsche en la construcción social. 

 

También a nivel local se puede rescatar la investigación realizada por Wilmer 

Hernández: “Federico Nietzsche y el valor de la mentira” (2007) de igual manera, 

estudiante egresado de la (UIS) La tesis consta de tres partes tituladas: La apariencia y la 

verdad (primera parte) La enfermedad de Grecia y los paliativos de Sócrates (segunda 

parte) y El Método (tercera parte) Este proyecto investigativo indaga, la critica que realiza 

Nietzsche al pensamiento racional de occidente y estudia en la tercera parte del trabajo La 

genealogía de la moral donde, según Hernández, Nietzsche concibe el valor de la verdad 

para fundamentar los ideales del hombre y de la sociedad. 
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…La genealogía de la moral, lugar donde Nietzsche expone más ampliamente los 

orígenes de la forma de pensamiento que se rige por el prejuicio de la antítesis de los 

valores; con ello, Nietzsche renueva sus nociones de “verdad” y “vida”, y deja claro 

que el pesimismo, o su antigua verdad, no es más que otro síntoma del tipo de fuerza 

de aquellos que solo pueden seguir con vida a través de la falsificación de la 

voluntad que se afirma; para lo cual se ha tomado, a modo de ejemplo, nuevamente 

el caso de Sócrates. 

  

7. MARCO TEORICO 

 

7.1. EL NIHILISMO Y LA VOLUNTAD DE PODER EN NIETZSCHE 

 

Antes de abordar o de presentar cómo se manifiesta la voluntad de poder en la 

construcción social, es indispensable indagar los conceptos de “nihilismo” y “voluntad de 

poder” en Nietzsche, su opinión que le merece el ser humano, es decir el hombre y la 

sociedad.  

 

También se torna importante develar que la “voluntad de poder” (1901) es una 

recopilación de escritos de Nietzsche, puede ser considerada como la suma del pensamiento 

nietzscheano ya que  hace parte de la etapa de su madurez. Esta obra se divide en cuatro 

libros: 

 

 Libro 1: El nihilismo europeo. 

 Libro 2: Crítica de los supremos valores históricos. 

 Libro 3: Fundamentos de una nueva valoración. 

 Libro 4: Disciplina y educación. 
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7.1.1. El Nihilismo 

 

     La etapa nihilista es una consecuencia del propio individuo, pues en la búsqueda del 

fundamento  que le dé sentido a su existencia se da cuenta que no existe tal fundamento. 

 

El nihilismo es la lógica de nuestros grandes valores e ideales llevada al extremo; y 

tenemos que experimentar el nihilismo para comprender el valor de estos “valores”. 

Nietzsche  F. (2001) 

 

El nihilismo radical es el convencimiento de la insostenibilidad de la existencia, 

cuando se trata de los valores más altos que se reconocen, añadiendo a esto la 

comprensión de que no tenemos el menor derecho a plantear una más allá o un en sí 

de las cosas que sea divino, que sea moral viva. Esta comprensión es una 

consecuencia de la veracidad altamente desarrollada, y por ello, incluso una 

consecuencia de la creencia de la moral. Nietzsche F. (2001) 

 

El nihilismo adviene cuando la ausencia de todo fin llega a ser un valor. Nietzsche F. 

(2001) 

 

… y porque nuestros valores tradicionales mismos sacan en el su conclusión ultima.  

Nietzsche. F. (2001) 

 

El nihilismo significa que los valores supremos que se encontraban establecidos 

como leyes absolutas, pierden su validez. Así la idea de otro mundo superior al nuestro, 

donde reinan el bien, la verdad y la justicia, se revela como falsa proyección de los deseos, 

pues detrás del telón no hay nada, sólo hay un ideal vacío: 
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…Una mentira piadosa que se ha confeccionado invirtiendo los caracteres de nuestro 

mundo real que estimamos indigno de ser vivido por sí mismo. Nietzsche F (2001) 

 

Frente a esto dice el filósofo alemán, es necesario terminar con esta época para dar 

lugar a la transmutación de los nuevos valores, y así, liberar al hombre de todo lo que lo 

encierra y paraliza en su vivir. Solo alcanzando esta meta, el individuo podrá acceder a crear 

los nuevos valores que favorezcan el espíritu de lucha y con ello la aparición del 

superhombre, no obstante, esto supone ante todo un asumir que los valores y la concepción 

del mundo no son absolutos. En otras palabras, superar el nihilismo significa alcanzar el 

estado de libertad, significa ser uno mismo aceptándose no solo como razón, sino como una 

lucha constante de instintos, impulsos y de voluntad de poder. 

 

Tres aspectos del nihilismo son el cristianismo, moral y metafísica. Estos tres 

aspectos son los componentes esenciales del nihilismo; y están dominados, como todo lo 

que el hombre ha pensado, por el instinto de venganza. En el Anticristo, que en este plano 

figura como la primera parte de la obra y que fue efectivamente compuesto y publicado por 

Nietzsche, cristianismo, moral y metafísica están estrechamente ligados entre sí, unidos con 

bastante claridad, aunque no explícitamente, justamente por el concepto de venganza, con el 

significado, que hemos visto, de encontrarse frente a una situación dada respecto a la que no 

se puede nada. 

 

Por lo que se refiere al cristianismo en particular, todos sus dogmas se presentan 

como una historia destinada a dar razón de la condición humana a través de conceptos como 

los de creación, pecado y redención: “El hombre con sus decisiones aparece en esta solo 

como el último eslabón de una cadena de hechos que escapan a su iniciativa”. Nietzsche F. 

(2001) 

 

La búsqueda de un responsable de lo que somos es solo un modo equivocado y falso 

de plantear la relación con el pasado: 
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 Si no se tiene poder alguno sobre él, la voluntad intenta atribuirle estructuras 

comprensibles, pero el reconocimiento y la aceptación de una estructura así no son 

un modo activo de querer, son más bien un signo de profunda debilidad, un hecho 

depresivo que quita toda dignidad al hombre, reduciendo toda su acción a una 

cuestión de Gracia”. Nietzsche F. (2001) 

 

La misma debilidad revela la “voluntad de verdad” característica de la metafísica: 

aquí el presupuesto del mundo caótico y móvil del devenir tenga su fundamento en alguna 

estructura estable, en otro mundo, que sería el verdadero. La fe en esta estructura es propia:  

 

De los hombres improductivos, que no quieren crear un mundo… Lo ponen como 

dato y buscan los medios y los modos para llegar a él. “Voluntad de verdad” como 

impotencia de la voluntad de crear. Nietzsche F. (2001) 

 

La voluntad de verdad implica el miedo al devenir y al movimiento, propio de los 

hombres  mediocres que no saben dirigir y dominar las cosas y conciben la felicidad como 

inmovilidad. En fin, también, y sobre todo, la moral es un producto del instinto de venganza, 

y lo es más de un sentido: en un primer sentido, el más elemental porque la moral cristiana 

que domina nuestra mentalidad es un producto de los hombres inferiores que, frente a la 

libre creatividad de los grandes hombres, crean una tabla de imperativos en los que dominan 

las virtudes gregarias y de la pasividad, intentando convertir en signos de superioridad moral 

lo que son caracteres de inferioridad y debilidad. Sin embargo, el carácter más fundamental 

del espíritu de venganza es visible en la estructura misma de la concepción de una ley o de 

un orden moral; ésta, de hecho, significa que hay un querer de Dios que establece, de una 

vez por todas, lo que el hombre o la sociedad deben hacer o no hacer. 

 

La voluntad de poder se remite  al nihilismo a tres causas esenciales, que son además 

el desarrollo una de la otra. Se prepara la venida del nihilismo, escribe Nietzsche, cuando se 

atribuye a la historia un orden providencial ya que se descubrirá que este orden providencial 

no existe y entonces el devenir pierde sentido; se prepara, en segundo lugar, el nihilismo 
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cuando independientemente de las metas y fines a alcanzar, se concibe, sin embargo, el 

mundo y su sucederse como una totalidad cuyas partes están insertas en un conjunto 

sistemático (no es fácil distinguir esta segunda actitud de la primera: parece que, mientras 

una se puede caracterizar como historicismo, ésta debe ser entendida más bien como 

monismo, término que el mismo Nietzsche en este contexto): es el conjunto lo que da valor 

a las partes individuales y al hombre mismo. Pero cuando la idea de un sistema tal se 

descubre falsa, entonces las cosas y el hombre pierden todo valor. Puesto que con el devenir 

no se alcanza ninguna meta y bajo la multiplicidad de las cosas no se esconde ninguna 

unidad total, nace la concepción del carácter ilusorio del devenir y la fe en otro mundo, en el 

mundo estable de la verdad. Pero a la larga este mundo también se revela como construido 

por el hombre mismo, según sus necesidades sicológicas: 

 

 Estamos en la última y extrema forma del nihilismo, la perdida de fe en el mundo 

metafísico, es decir, en la verdad misma, al menos en su acepción tradicional”. 

Nietzsche F. (2001) 

 

El nihilismo extremo y superación del nihilismo en Nietzsche se acercan tanto, hasta 

casi identificarse,  y él se proclama “el primer nihilista perfecto, que ha vivido en sí hasta el 

fondo el nihilismo”; la pérdida de las ilusiones puede significar para la voluntad, bien 

absoluta incapacidad de querer todavía, bien el reconocimiento gozoso y creador del hecho 

de que no existe orden, verdad, estabilidad fuera de la voluntad misma, y de que el nihilismo 

ha derivado justamente del haber querido a toda costa encontrarlos. 

 

7.1.2. Voluntad de Poder 

 

¿Qué entiende Nietzsche por voluntad de poder? ¿Qué ha de ser lo que lleve al 

hombre a dar el salto hacia el superhombre? Para el filósofo la voluntad de poder no es otra 

cosa más que un elemento móvil, variable, plástico, que interpreta, modela que es creadora, 

confiere y da valor a las cosas. Así, este cúmulo de fuerzas es el único a priori que queda 

tras eliminar toda finalidad y todo sentido en sí del mundo y de la historia, es ella quien se 
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ve manifestada tanto en el pensamiento como en el sentido, gracias a la interpretación, o 

interpretaciones; además de que con esta voluntad de poder una vez asumida por el 

individuo, éste puede expresarse de manera libre en sus diferentes manifestaciones 

artísticas, culturales, intelectuales, sociales. 

 

La voluntad de poder crea nuestras verdades…Todo ser es vida y toda vida es 

voluntad de poder…Uno vale tanto cuanto poder comportar…La voluntad de poder 

es el evangelio del porvenir. Nietzsche F. (2001) 

 

La voluntad de poder viene entendida, según Nietzsche, como un “ensayo de la 

transmutación de los valores”. Nietzsche F. (2001) Todo acaecer, todo cambio, puede ser 

reducido a voluntad de poder que no se da tregua jamás, tiende en todo momento a 

transformase en nuevos modos de poder más grande”. 

 

Para Nietzsche hay dos tipos de hombres: los débiles también llamados de espíritu 

apolíneo, y los fuertes o mejor llamados de espíritu dionisiaco. Los hombres débiles o 

apolíneos son aquellos que huyen de la realidad y niegan sus instintos. Son los que crean un 

mundo de apariencias, ya que en este lugar se sienten seguros encontrando respuestas a sus 

necesidades y deseos. Son los resignados, los mediocres que creen que el mundo está dado 

por completo y buscan los medios para llegar a él; ellos no son capaces de transformar el 

mundo, ni crear valores. Son los idealistas. Este tipo de hombre no puede acceder al 

superhombre por su indecisión. 

 

El hombre superior se diferencia del hombre inferior por su intrepidez y su desafío a 

la desgracia: se trata de un símbolo de retroceso cuando las valoraciones 

eudemónicas empiezan a ser consideradas como las más supremas (cansancio 

fisiológico, empobrecimiento de la voluntad). La felicidad de los grandes hombres 

reside exclusivamente en la conciencia vuelta del poder y triunfo. Nietzsche F. 

(2001) 
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7.2. ALGUNAS MANIFESTACIONES SOCIALES DE LA VOLUNTAD DE PODER 

 

En esta segunda parte, se abordará algunas manifestaciones sociales de la voluntad 

de poder en aspectos tales como: lo religioso, lo ético, lo político; es decir, se hará énfasis en 

estas dimensiones, como modos de ser del hombre en la sociedad. 

 

7.2.1. Religión 

 

     Hay un tema central en su vida y su obra que no puede pasarse por alto: la religión; que 

hace parte de un modo de ser del hombre y que por ende lo moldea y a su vez esta también 

es moldeada en la construcción social;   

 

El condicionamiento religioso del estilo de vida también es uno, aunque sólo uno de 

los factores condicionantes de la ética económica. Claro que el propio estilo de vida 

religiosamente condicionado está profundamente afectado por los factores 

económicos y políticos que actúan en el interior de determinados límites geográficos, 

políticos, sociales y nacionales. Weber M. (1999) 

 

A este tema, Nietzsche, le dedica buena parte de sus escritos: el Anticristo, la 

voluntad de poder, la Gaya Ciencia, Así hablaba Zaratustra, etc. Para iniciar se presentaran 

algunas frases que más resalta Nietzsche en su obra la Voluntad de Poder, en la cual hace 

una crítica fuerte a la religión y al cristianismo: 

 

La religión nace del miedo y el horror que tiene el hombre de sí mismo. Se trata de la 

incapacidad de asumir unos su propio destino, pues cuando al hombre le invade un 

sentimiento de poder y teme quedar avasallado por él, mediante un mecanismo de 

defensa y patológico, lo atribuye a otro ser más poderoso, a Dios. Nietzsche F. 

(2001) 

 

Así, el cristiano, que es hoy día el tipo humano más ingenuo y regresivo, deriva la 

esperanza, el sosiego, el sentimiento de redención de una inspiración psicológica de 
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parte de Dios… En las razas cuerdas, fuertes y pletóricas se sobre todo epiléptico 

quien hace creer en la intervención de una potencia extraña. Nietzsche F. (2001) 

 

 

La religión implica la alienación del hombre, pues los estados sublimes le son ajenos 

y elude toda responsabilidad personal en los actos supremos. Nietzsche F. (2001) 

 

 

En un tiempo los hombres creían que se honraban a sí mismos atribuyendo la 

responsabilidad de sus actos supremos, no a sí mismos, sino a Dios. La inhibición de 

la voluntad se consideraba como algo que confería a los actos un valor supremo. 

Nietzsche F. (2001) 

 

 

Como consecuencia del análisis de la idiosincrasia religiosa, Nietzsche llega a 

afirmar su carácter decadente pues degrada al hombre a una pura ficción mezquina. 

Nietzsche F. (2001) 

 

 

La religión ha degradado el concepto del hombre; su consecuencia extrema es la 

noción de que todo lo bueno, grande y verdadero es de naturaleza suprahumana y 

solo se alcanza por obra de la gracia. Nietzsche F. (2001) 

 

 

El cristianismo ha absorbido toda clase de enfermedades, de tierras morbosas, lo 

único que pudiera reprochársele es no haber sabido defenderse de contagio alguno. 

Mas esta es precisamente su esencia: el cristianismo es un tipo de decadencia. 

Nietzsche F. (2001) 

 

 

La sumisión de las razas señoriales al cristianismo es, esencialmente, consecuencia 

de la comprobación de que el cristianismo es una doctrina que predica la obediencia. 

El cristianismo es el advenimiento del pesimismo…; el pesimismo de los débiles, los 

inferiores, los atribulados y oprimidos. Nietzsche F. (2001) 
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Toda doctrina cristiana acerca de lo que se debe creer, toda la “verdad” cristiana no 

es más que mentira y engaño. Nietzsche F. (2001) 

 

 

El cristianismo es la forma corrompida del viejo mundo en su más profunda 

impotencia. Nietzsche F. (2001) 

 

 

Yo considero al cristianismo como la peor mentira de seducción que ha habido hasta 

ahora, como la gran mentira (…); obligo a la guerra contra él. (Nietzsche, F: 2001) 

El cristianismo es una praxis, no una doctrina de fe. Nos dice como obrar y no lo que 

hay que creer…La fe es un puente para asnos. Nietzsche F. (2001) 

 

 

Nietzsche interpreta el cristianismo como una moral vulgar, ya que se opone a todos 

los valores específicos de la virtud. “Pues bien, el cristianismo como religión, es cosa de 

vulgus; es ajeno al tipo más alto de virtus… ha extraviado las inclinaciones gallardas, 

generosas, osadas y excesivas del alma fuerte, hasta el extremo de la autoaniquilacion”. 

Nietzsche F. (2001) 

 

 

Nietzsche ha sido uno de los filósofos modernos que más ha reflexionado sobre el 

cristianismo, y quizá, de manera más iconoclasta, como se pone de manifiesto en su 

emblemática obra El Anticristo, donde se puede leer el siguiente juicio sumarísimo: 

 

Yo condeno el cristianismo, yo levanto contra la iglesia cristiana la más terrible de 

todas las acusaciones que jamás acusador alguno ha tenido en su boca. Ella es para 

mí la más grande de todas las corrupciones imaginables… Yo llamo al cristianismo 

la única grande intimísima corrupción, el único gran instinto de venganza, para el 

cual ningún medio es bastante venenoso, sigiloso, subterraneo, pequeño –yo lo llamo 

la única inmortal mancha deshonrosa de la humanidad… Nietzsche F. (2001) 
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Este juicio ha quedado grabado en el imaginario colectivo de la saciedad (creyentes 

y no creyentes) Los creyentes lo han utilizado para anatematizar al filósofo de la muerte de 

Dios; los no creyentes, para reafirmasen en sus actitudes críticas hacia la religión. La 

ortodoxia cristiana se ha encargado de difundirlo -a veces sacándolo de contexto- para 

fundamentar en la presentación de Nietzsche como el símbolo de una sociedad sin Dios y 

uno de los más encarnizados enemigos del cristianismo de todos los tiempos. El tema de la 

“muerte de Dios” viene presentado por primera vez en la obra de la Gaya Ciencia, obra en 

la cual describe la “parábola del loco” que a plena luz del día sale con una linterna buscando 

a Dios en la plaza pública y acusando a todos de haber dado muerte a Dios y rezando en 

todas las iglesias un Requiemaeternam Deo. Nietzsche F. (2001) 

  

 

La crítica nietzscheana al cristianismo se enmarca en el desenmascaramiento que la 

hace la tradición occidental configurada por tres factores: la lógica socrática, el platonismo y 

el cristianismo. Los tres convergen en la negación del instinto de la vida. Para Nietzsche, el 

cristianismo es “solo la manifestación más poderosa en la historia universal de un extravío 

de los instintos sufrido por el hombre europeo” Extravío que consiste en haber 

desvalorizado el verdadero mundo, el terreno y haber inventado un trasmundo ideal, el 

celeste. 

 

A partir de la ética religiosa se puede inferir una situación de clase, general y 

abstracta, en base a la teoría del "resentimiento", famosa desde los ensayos de 

Nietzsche y en adelante estudiada entusiastamente por los psicólogos. Como es 

sabido, esta teoría interpreta que la exaltación moral de la calidad de la fraternidad es 

la expresión de una "rebelión moral esclavista" realizada por quienes están en una 

situación de desventaja social, sea en razón de sus capacidades materiales, sea en 

razón de la índole de sus oportunidades fijadas por el destino. La moral del "deber" 

es vista, por consiguiente, como un producto de sentimientos de venganza 

"reprimidos", mantenidos por hombres automatizados, los cuales "desplazan" sus 

sentimientos, ya que se encuentran impotentes y condenados a trabajar y a tener que 

ganar dinero. Tienen resentimientos contra el estilo de vida del estrato señorial que 

vive libre de obligaciones. Naturalmente que si así fuera serla muy sencillo hallar 

una solución para los problemas más importantes de la tipología de la ética religiosa. 

No obstante el venturoso y productivo descubrimiento de la significación psicológica 
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del resentimiento como tal, es necesario valorar cautelosamente su relevancia para la 

ética social. Weber M. (1999) 

 

El cristianismo es ajeno a la realidad, asevera Nietzsche. Sus causas son puramente 

imaginarias: el alma, el espíritu. Sus efectos, también: gracia pecado, castigo, redención 

perdón de los pecados, juicio opera con una psicología imaginaria: arrepentimiento, 

remordimiento de conciencia. La teología por la que se rige acusa el mismo defecto, ya que 

habla de juicio final, de la vida eterna del reino de los cielos. Los seres a los que se refiere 

también son imaginarios: Dios, espíritus, almas. El cristianismo es, en suma, una forma de 

enemistad mortal, hasta ahora no superada, con la realidad. 

 

Dejando a un lado las pequeñas sectas racionalistas, mundialmente distribuidas, sólo 

las grandes organizaciones eclesiásticas y sectarias del protestantismo ascetista 

occidental han alcanzado dichos objetivos. Ello estuvo favorecido por el destino de 

las religiones occidentales, enteramente específico e históricamente determinado. En 

parte, cierto influjo provino del ambiente social, fundamentalmente el medio del 

estrato que determinó decisivamente la evolución de tal religión. Pero también la 

naturaleza especifica del cristianismo ejerció una influencia parcial e igualmente 

poderosa: el Dios extra mundano y la peculiaridad de los instrumentos y caminos de 

salvación tal como están históricamente determinados por la profecía israelita y la 

doctrina tora. Weber M. (1999) 

 

 

El cristianismo se muestra contrario a la razón y a la duda. El cristianismo se 

zambulle en la fe y renuncia a la razón. ¡Nada en la fe! Como el más claro e inequívoco 

elemento y ahoga la razón en las olas de la credulidad. La duda, el simple mirar a tierra 

firme, ya es pecado. Incluso la propia fundamentación de la fe y la reflexión sobre su origen 

se consideran pecaminosos. 

 

“El cristianismo es, en fin, la religión del resentimiento y de la compasión”. 

(Nietzsche, F: 2001) Nietzsche considera la compasión como un afecto enfermizo, un 

instinto depresivo, débil y contagioso, que genera melancolía, obstaculiza las leyes naturales 
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de la evolución y propaga el sufrimiento del mundo. Precisamente el exceso de compasión 

constituye unas de las causas de la muerte de Dios, como se muestra en el dialogo de 

Zaratustra con el ultimo papa, ya jubilado en el capítulo de los compasivos. 

 

 

“¿Sabes cómo murió Dios? ¿Es verdad… que fue la compasión la que le 

estranguló?”, pregunta Zaratustra. A lo que el papa jubilado, tras narrar la evolución 

de Dios, responde: “un día se asfixio con su excesiva compasión”. Nietzsche F. 

(1986) 

 

 

Ahora bien, Nietzsche hace una crítica a algunos modelos cristianos, los cuales, aún 

se mantienen vigentes en gran parte en la sociedad: el cristianismo idealista, que establece 

una separación entre la trascendencia inteligible y la inmanencia sensible y apela 

apresuradamente a los valores; el cristianismo caracterizado por el desprecio del cuerpo, la 

negación del yo, el fomento de los instinto de muerte y la represión del instinto de vida; el 

cristianismo fideísta sin fundamento en la razón. 

 

 

Por eso, la voluntad de poder es entendida, también, como voluntad de dominio, pero 

no de un dominio sobre los demás, no es un dominar al otro, sino que es un poder, una 

capacidad de dominarse a sí mismo, es un auto dominarse, que logra así liberarse de las 

seducciones de la razón y la moral que empobrecen, debilitan y enferman los instintos 

naturales, propios de la vida saludable. 

 

 

Así, la idea de otro mundo superior al nuestro, donde reinan el Bien, la verdad y la 

justicia, se revela como falsa proyección de los deseos, pues detrás del telón no hay nada, 

solo hay un ideal vacío, una mentira piadosa que se ha confeccionado invirtiendo los 

caracteres de nuestro mundo real que estimamos indigno de ser vivido por sí mismo, este 

modo de pensar hace del hombre un ser débil que no le permite ir más allá de lo que él 

capaz de alcanzar. 
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7.2.2. Ética 

 

 

La voluntad de poder es la fuerza, la potencia, la energía natural que hay dentro de 

cada ser lo cual lo impulsa y lo obliga a actuar con grandeza, con potencia y seguridad, es el 

impulso interior que lo empuja a saltar por sobre todas las barreras y obstáculos que se 

presenten en el camino de su existencia; es la capacidad que cada uno lleva dentro de sí que 

lo impulsa, lo anima y se manifiesta como la más grande y auténtica prueba de la vida. 

 

 

La voluntad de poder tiene en sí misma la capacidad de creación; crea en la medida 

en que se sabe a sí misma como una fuerza capaz de transformación. La 

transformación se da en el momento en que se entiende que no existe un espacio 

ultra-mundano, un más allá metafísico en el cual sea posible creer. Así las cosas, la 

realidad del sujeto está ordenada por un sentido propio de la superación, entendida 

esta como la capacidad de dejar atrás lo ya hecho y seguir adelante, trascenderse a sí 

mismo. Por su parte en la voluntad de poder también está la necesidad del 

enfrentamiento con los demás, de tener obstáculos, ya que es en la lucha en donde se 

presenta la total realización de la voluntad de poder. Rey S: (2009)  

 

 

Por ende esta voluntad de poder va en contra de todos los ideales ascéticos que 

esclavizan al individuo y a la sociedad, encerrando los valores, en una completa negación de 

la propia vida; de ahí que Nietzsche, toma como ejemplo el valor de la compasión, como 

una virtud propia de una moral que empobrece y enferma los instintos naturales, propios de 

la vida saludable; 

 

 

Oh, amigos míos! Así habla el que conoce: Vergüenza, vergüenza, vergüenza - 

¡ésa es la historia del hombre! Y por ello el noble se ordena a sí mismo no causar 

vergüenza: se exige a sí mismo tener pudor ante todo lo que sufre.  En verdad, yo 

no soporto a ésos, a los misericordiosos que son bienaventurados en su 

compasión: les falta demasiado el pudor. Nietzsche F. (1986) 
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Para Nietzsche, los ideales ascéticos van en contra de la vida y esta moral es válida 

para los esclavos; por eso la voluntad de poder, es el principio de una nueva posición de 

valores que transforman la realidad; por tanto la moral del superhombre se opone 

directamente al ideal de una sociedad marcada por los valores cristianos, por ello la ética de 

Nietzsche  parte de una trasmutación de todos los valores establecidos por el pensamiento 

(Platón) y la creencia (Cristianismo) occidental; 

 

 

La ingenuidad de Platón y del cristianismo consiste en que creen saber lo que es el 

"bien". Interpretaron al hombre de rebaño, no al artista creador. Nietzsche F. (1986) 

 

 

La actitud apartada de los filósofos, actitud peculiarmente negadora del mundo, 

hostil a la vida, incrédula con respecto a los sentidos, desensualizada, que ha sido 

mantenida hasta la época más reciente y que por ello casi ha valido como la actitud 

filosófica en sí, esa actitud es sobre todo una consecuencia de la precariedad de 

condiciones en que la filosofía nació y existió en general: pues, en efecto, durante un 

período larguísimo de tiempo la filosofía no hubiera sido en absoluto posible en la 

tierra sin una cobertura y un disfraz ascéticos, sin una autotergiversación ascética. 

Dicho de manera palpable y manifiesta: el sacerdote ascético ha constituido, hasta la 

época más reciente, la repugnante y sombría forma larvaria, única bajo la cual le fue 

permitido a la filosofía vivir y andar rodando de un sitio para otro. Nietzsche F. 

(1986) 

 

 

La voluntad de poder se destaca como una idea que fundamenta un nuevo proyecto 

ético para la sociedad actual, la cual estaría en estrecha relación con una transmutación de 

los valores en donde se propondría una  nueva visión del mundo, de la sociedad y de la vida; 

el hombre moderno debe crearse y creerse a si mismo, es decir liberarse de los valores 

impuestos, de los ideales ascéticos; de ahí que no pueden existir valores ni ideales 

universales. En ese sentido el hombre moderno se libera a través de su capacidad en afirmar 

la voluntad de poder, de ir más allá de sí mismo y de crear nuevos valores; 
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De esta manera Nietzsche se refiere al hombre como un devenir que no se puede 

quedar en el camino ni llegar a un fin, sino que este tiene que estar en movimiento 

porque así es como se construye el hombre el hombre libre, de pecados , 

resentimientos, de dogmas de fe y de verdades absolutas. Es así como el hombre 

obtiene una fidelidad a la tierra o a este mundo que lo carga y le provee su 

sostenimiento vital, por ello el hombre obtiene la necesidad de amar al propio 

hombre ese es el puente para alcanzar el súper hombre. Cartagena H. (2010) 

 

 

Construir una nueva práctica de los valores y del ser como cambio, como devenir, es 

decir luchar en contra de todos los valores y la metafísica, es trascendental en el 

pensamiento nietzscheano, y es la cúspide de la voluntad de poder; es el proyecto de esta 

para instaurar los valores terrenos y la autoafirmación del hombre y de la vida. Es así como 

la sociedad se concibe como un campo de fuerzas, de impulsos, pasiones instinto (lo 

dionisiaco) que se deben regir por la voluntad de poder. 

 

 

La voluntad de poder consuma la metafísica moderna en cuanto piensa a la 

substancia como voluntad de poder y como sujeto; por eso Heidegger interpreta al 

superhombre como el hombre guiado por la voluntad de poder, el hombre que es 

amo y señor de todo lo real en cuanto consumación de la tecnociencia, y todo ello 

para darse seguridad, por ejemplo mediante cualquier tipo de manipulación 

tecnocientífica. Espero J. (2011) 

 

La vida entendida a partir de la voluntad de poder implica afirmar la existencia, y por 

eso la vida no tiende solamente a conservarse sino que esto conlleva a que aumente y se 

expanda a través de la práctica de valores que superen los prejuicios metafísicos de la 

unidad, del origen, de la causa primera, de la linealidad, de la trascendencia. En ese sentido 

el hombre moderno se hace señor y amo de la naturaleza y de la ciencia. Lo ideal de esta 

sociedad y del hombre moderno es consumar los valores que la voluntad de poder establece, 

es decir todos aquellos valores que reafirmen la vida y realce la existencia del hombre como 

un ser creador, inventor y no un hombre de rebaño, compasivo, subyugado… De ahí que la 

propuesta nietzscheana está fundamentada en  la relación sujeto- objeto donde el hombre se 
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entrega al dominio de los entes, los manipula, les confiere sentido, les da sus propios valores 

para conservar y aumentar su existencia.  

 

 

De esta manera Nietzsche se refiere al hombre como un devenir que no se puede 

quedar en el camino ni llegar a un fin, sino que este tiene que estar en movimiento 

porque así es como se construye el hombre el hombre libre, de pecados , 

resentimientos, de dogmas de fe y de verdades absolutas. Es así como el hombre 

obtiene una fidelidad a la tierra o a este mundo que lo carga y le provee su 

sostenimiento vital, por ello el hombre obtiene la necesidad de amar al propio 

hombre ese es el puente para alcanzar el súper hombre. Es meritorio resaltar que él 

no es aquel superhombre que levanta edificios con sus manos, ni destruye montañas, 

como lo muestran las películas de Hollywood, no, el superhombre es aquél que 

destruye sus valores morales que por tradición se le impartieron y es capaz de 

construir nuevos valores desde su voluntad de poder y nada más. Cartagena H. 

(2010) 

 

La clave de la ética nietzscheana es seguir avanzando hacia una nueva manera de 

valoración que no niegue la vida y el mundo por un ideal suprasensible. Es decir concebir la 

vida como voluntad de poder le permite al ser humano afirmarse a sí mismo; en ese sentido 

le permite al hombre hacerse dueño de su voluntad capaz de darse su bien y su mal, capaz 

de proyectar nuevos valores y nuevas formas de valorar. 

 

 

7.2.3. Política 

 

 

La voluntad de poder entendiéndose como voluntad de dominio permite pensar en 

una política, donde la libertad del individuo le proyecta ejercer el dominio sobre sí mismo; 

  

 

Así, la libertad de la voluntad se presenta aquí como el motor de todo actuar del 

individuo ya que sólo por medio de ella es que se hace posible que este le dé rienda 

suelta a su volición. Rey S. (2009) 
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La sociedad actual trae consigo la idea de libertad como fundamento y esencia del 

hombre, de ahí la lucha por defender los derechos individuales del hombre, su libertad de 

expresión, la propiedad privada, la libertad de empresa; es decir que defender los derechos 

propios, conlleva  a reflexionar en torno a una subjetividad como fundamento de toda 

emancipación antropológica y social; sin embargo en esta subjetividad se busca el bien 

propio, lo cual, sin duda, es contrario al ideal político; ya que el fin último de la política es 

buscar el bien de la comunidad por encima de los intereses individuales. Es así, como 

Nietzsche ve claramente que el Estado, está condicionado por los intereses egoístas de 

algunos hombres que subyugan al otro, dominándolo como un ente, como una cosa que debe 

servir a las grandes castas. En este sentido se puede interpretar el pensamiento nietzscheano 

desde un punto de vista positivo, puesto que  busca liberar al hombre de todo aquello que lo 

hace esclavo, en este caso, liberarlo del Estado, ya que es un obstáculo para el superhombre; 

por eso cabe citar algunos comentarios de Nietzsche, con referencia al Estado y a las formas 

de gobierno; 

 

¿Estado? ¿Qué es eso? ¡Bien! Abrid los oídos, pues voy a deciros mi palabra sobre la 

muerte de los pueblos. El Estado es el más frío de todos los monstruos fríos. Es frío 

incluso cuando miente; y ésta es la mentira que se desliza de su boca: “Yo, el Estado, 

soy el pueblo”. ¡Que gran mentira! Creadores fueron quienes crearon los pueblos, 

por la fe y el amor; así sirvieron a la vida. Pero el Estado miente en todas las lenguas 

del bien y del mal; y diga lo que diga, miente – y posea lo que posea, lo ha robado. 

En la tierra no hay ninguna cosa más grande que yo: yo soy el dedo ordenador de 

Dios” – así ruge el monstruo. Nietzsche F. (1986) 

 

La democracia representa la no creencia en hombres superiores, en clases elegidas: 

"Todos somos iguales" "En el fondo todos somos un rebaño egoísta y plebeyo". 

Nietzsche F: (1999) 

 

Derechos iguales para todos: ésta es la más maravillosa injusticia, pues precisamente 

los hombres superiores son los que padecen en este régimen Nietzsche F: (1999) 
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Nosotros que consideramos el movimiento democrático no sólo como una forma de 

decadencia, es decir, de empequeñecimiento del hombre, como la nivelación del 

hombre y su disminución de valor, ¿adónde hemos de dirigir nuestras esperanzas?... 

a los filósofos... a los nuevos filósofos”. Nietzsche F: (1999) 

 

 

Si las cosas marchan conforme a mi voluntad, sería tiempo declarar la guerra a la 

moral europea y a todo lo que de ella deriva; deberíamos despedazar la presente 

organización de los pueblos y de los Estados de Europa. La mentalidad democrático-

cristiana favorece al animal de rebaño; el empequeñecimiento del hombre debilita las 

grandes plumas maestras; odia la constricción, la dura disciplina, las grandes 

responsabilidades, las grandes audacias. Los más mediocres se aprovechan y 

establecen sus medidas de los valores. Nietzsche F: (1999) 

 

 

Derechos iguales para todos: ésta es la más maravillosa injusticia, pues precisamente 

los hombres superiores son los que padecen en este régimen. Nietzsche F: (1999) 

 

El Estado, originariamente "no" oprime al individuo, porque éste no existe. Hace al 

hombre posible la existencia como animal de rebaño. Nietzsche F: (1999)) 

 

 

Enseñar al hombre que su porvenir es su voluntad, que es tarea de una voluntad 

humana preparar las grandes tentativas y los ensayos generales de disciplina y de 

educación, para poner fin a esta espantosa dominación del absurdo y del azar que se 

ha llamado, hasta el presente, "historia"; la falta de sentido de "las mayorías" no es 

más que su última forma. Para realizar esto será preciso un día una nueva especie de 

filósofos y de jefes cuya imagen hará parecer sombríos y mezquinos todos los 

espíritus disimulados, terribles y benévolos que ha habido hasta el presente en la 

tierra. Nietzsche F: (1999) 

 

 

     Por tanto, la voluntad de poder es entendida también, como voluntad de dominio, 

pero no un dominio sobre los demás, no es un dominar al otro, sino que es un poder, una 
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capacidad de dominarse a sí mismo, es un auto dominarse, que logra así liberarse de las 

seducciones y ficciones de la razón, la moral, la metafísica, las ideologías abstractas.  

 

 

"La voluntad de dominio" es tan odiada en las épocas democráticas, que toda la 

psicología de estos tiempos parece encaminada a su empequeñecimiento y calumnia. 

El tipo del gran ambicioso: ¡éste debe ser Napoleón! ¡Y César! ¡Y Alejandro! ¡Como 

si éstos no fueran precisamente los más grandes despreciadores del honor! Nietzsche 

F: (1999) 

 

 

 Ahora bien, el Estado, sin duda es culpable, de la alienación del hombre, es un gran 

obstáculo para ejercer la voluntad de poder y llegar a ser un hombre autentico, libre, es 

decir, un superhombre; por tanto la voluntad de poder es una potencia, es la fuente, es la 

fuerza que mueve al individuo para ejercer su acción sobre el mundo en tanto que como 

voluntad de dominio busca la liberación del individuo, sin embargo esta misma voluntad 

debe aumentar, debe expandirse, lo cual implica un dominar al otro. En ese sentido, la 

voluntad de autodominio lleva al hombre actual a “luchar” para lograr superar la diferencia 

con el otro y desde luego sentirse señor y constatar su voluntad de poder. 

 

 

Nietzsche no solo hizo un análisis retrospectivo de su tiempo, sino también un 

análisis profético de la historia del hombre, por ejemplo, Nietzsche habla de un 

comienzo de la gran política. “El tiempo de la política pequeña ha pasado: ya el 

próximo siglo trae consigo la lucha por el dominio de la tierra, la coacción a hacer 

una política grande”. Aunque Nietzsche no alcanzo ni a la primera ni a la segunda 

guerra mundial y aun después de cien años de su muerte, es decir nuestro tiempo, 

que aun todavía podemos ser testigos como las grandes potencias se pelean por el 

dominio del mundo. Novoa O. (2012) 

 

 

El ideal social, en cuanto voluntad de poder, el hombre se proclama nihilista ya que 

deja atrás los ideales, los valores suprasensibles, para dar paso a la voluntad de poder en la 

sociedad actual; con ideales que proclamen la vitalidad del hombre como un ser capaz de 



42 
 

dominarse a sí mismo, dominar la técnica, y la ciencia; es decir el hombre debe ser amo de 

la cosas, y debe aumentar su dominio y poder, para que esta voluntad no muera, no 

desaparezca, lo cual implica necesariamente, dominar al otro como un ser diferente; el cual 

se debe “combatir” para afirmar la voluntad de fuerza y desde luego, así pueda conservarse. 

No obstante, la política actual, como idea proyecta la libertad del individuo, bajo 

condiciones, pues son las grandes familias, las grandes castas quienes continúan dominando 

y esclavizando al otro para reafirmar su voluntad de dominio y desde luego fundamentar sus 

ideales políticos en conservar y aumentar su poder. 

 

 

… Con toda la libertad que se le dio a la razón instrumental como rectora de la vida 

del hombre, siguen habiendo arbitrariedades, tales como organización de ejércitos,, 

proyectos genocidas se dictan nuevas leyes y los hombres poderosos siguen 

dividiendo el pastel de la misma forma y con esta división también se dividen los 

hombres no como seres humanos que sienten y sufren sino como objetos de 

intercambio. Novoa O. (2012) 
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8. HALLAZGOS 

 

La sociedad concentra su racionalidad en el avance de la tecnología, en la 

construcción de empresas, en fundamentar valores que promuevan la libertad del individuo; 

y esto sin duda, son los argumentos que utiliza el hombre para justificar su realización 

personal, lo que conlleva a pensar en una sociedad que se preocupa por dominar los entes es 

decir, las cosas. Es una sociedad por tanto materialista y en donde la voluntad de poder se 

manifiesta como una práctica de dominarse a sí mismo, pero también de un dominio hacia el 

otro. Los más fuertes que desarrollen o potencialicen esta voluntad de poder dominaran a los 

más débiles -lo dionisiaco domina lo apolíneo- para conservar y aumentar la vida.  

 

Es así como a continuación se realizará las técnicas de graficación estadística, para 

conocer la tendencia de la sociedad, según las respuestas de los entrevistados, de acuerdo 

con las preguntas elaboradas en la entrevista estructurada a partir de la idea de Nietzsche en 

torno a la voluntad de poder; 

 

En esta fase se procederá a aplicar las técnicas de la Graficación estadística, cálculos 

estadísticos derivados de la información obtenida en la entrevista en profundidad; a 

partir de las gráficas se procederá al análisis e interpretación pregunta a pregunta. Es 

importante anotar según Briones (1981) que“la interpretación comprende la 

comparación de los resultados con los objetivos del estudio” (Briones, La 

formulación de problemas en investigación social. p.19) 

.  

 

Para el presente caso (estudio de corte descriptivo) el análisis y la lectura de cuadros 

o gráficos constituye una clave fundamental del estudio investigativo. Rodríguez D 

(2013) 
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¿Considera que la ética y la moral de la sociedad consiste en la 
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si no
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¿Las ideologías políticas se fundamentan en conservar la fuerza y el 
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si no
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Ahora bien, en una de las entrevistas que se realizó, cabe resaltar la que se le hizo al 

Presbítero Edison Osorio, y que se anexará en el presente trabajo investigativo, se puede 

deducir, como él piensa en una sociedad, que en la actualidad, es indiferente ante los temas 

y las prácticas religiosas; los templos cada día se tornan vacíos, lo que permite reflexionar 

en una sociedad marcada por el conocer, el obrar, el pensar y el sentir materialista. Por 

consiguiente, la sociedad está sumergida por la obsesión de dominación sobre las cosas, y 

aquí desde luego entra, el dominio por el otro; 

 

…Que todo conocer prevé un sujeto objetivador, pues en su ejercicio de 

conocimiento representa ya una forma de violencia y un procedimiento de 

dominación; de manera que, hay una división entre el sujeto cognoscente y el objeto 

a conocer, al cual el sujeto trata de conocerlo y manipularlo. Novoa O. (2012) 

 

Es así como el tema religioso y en este caso Dios, no está en la lógica de poder y de 

dominación del hombre; puesto que Dios, según lo que promulga la religión –cristianismo- 

obstaculiza la venida del superhombre, e impide la realización y la creación de nuevos 

40%

60%

¿Es posible pensar en una sociedad donde no se manifieste el 

poder como un motor que construya ideales?

si no
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valores, ya que el cristianismo predica la compasión como un valor esencial en la vida del 

hombre, y esto es contrario a la tesis de nietzscheana de la voluntad de poder ya que esta no 

se fundamenta en el modo del ser religioso del hombre que pone su confianza en valores 

suprasensibles sino en los valores terrenales de conservación de aumento, de poder, de 

emancipación, las cuales deben direccionar  la construcción del hombre y de la sociedad. 

 

 En esta misma sociedad materialista e indiferente ante los temas espirituales, 

también se halla, según la entrevista que se le realizo a Claudia Carenas, psicóloga, y 

residente en Floridablanca, (Santander) una sociedad en donde la ética y los valores se 

fundamentan partir de la idea del hombre como creador de su existencia y por ende estos 

valores buscan la realización del individuo, es decir es una ética subjetiva en la cual el otro 

se torna como un “rival” al que hay que “vencer” para establecer los valores que afirmen la 

vida y reafirmen al superhombre. 

 

 Esta ética en cuanto a la creación de valores que afirmen la vida y que reflexione en 

torno al hombre como creador de su historia, es una ética válida para la construcción de una 

sociedad autentica; sin embargo, el punto negativo es el individualismo que se crea en el 

hombre, pues al afirmar su ser a través de la voluntad de creación, esta no tiene en cuenta el 

valor de la compasión, o los valores trascendentes; que reflejan en gran medida un 

humanismo, el cual, hace salir el sujeto de sí mismo al encuentro del otro, es decir que la 

voluntad de poder como fuerza de creación de valores supremos no puede negar la presencia 

del otro como un ser de voluntad y creador de valores y de su propia historia. 

 

En este andar, se ha encontrado que este hombre es malogrado y por ende se 

constituye como un decadente; en este mismo sentido, Nietzsche quiere pasar por 

encima de lo que constituye al hombre de su época, como aquel bufón que saltó 

sobre el volatinero, cayendo al otro extremo de la cuerda haciéndole perder su 

equilibrio y seguidamente caer al vacío. Cartagena H. (2010) 
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Por otra parte, en cuanto a la política, se evidencia  a través de la entrevista realizada 

a Alexander Becerra, candidato al consejo de Floridablanca (Santander) una sociedad que 

basa este modo de ser del hombre, en mantener, conservar y aumentar el poder, por quienes, 

gobiernan la sociedad, es decir, es una sociedad que se fundamenta exclusivamente en el 

poder como un medio eficaz de dominación al otro. La política como dimensión de la vida 

del hombre debe buscar el bien común de la sociedad; sin embargo en esta sociedad las 

ideologías apuntan a la construcción de una política en la cual se beneficien algunos 

individuos, algunas castas, puesto la obtención del poder conlleva a mantenerlo o en 

términos nietzscheanos  conservar el poder y desde luego aumentarlo para que este no 

desaparezca sino que reafirme la voluntad de dominio.  

 

Esta política como forma de pensar y de obrar va en contra de una sociedad o de una 

cultura ciudadana y democrática ya que conservar y aumentar el poder, es una forma de 

emancipación que esclaviza a los individuos y los obliga a pensar únicamente en su 

individualidad en cuanto a suplir sus necesidades cotidianas, sin permitirle, el pensar en la 

democracia y en el derecho que como ciudadano se tiene para ejercer el poder. 

 

Ciertamente esta alienación que manipula el pensar político de los ciudadanos, es un 

logro que ha conseguido la voluntad de poder, en ese sentido; entendida en estos términos 

exclusivamente -conservación y aumento- por quienes ejercen el poder, lo cual conlleva a 

construir una sociedad desigual, déspota, autoritaria, en cuanto a las oportunidades en el 

ejercicio político tiene todo ciudadano.  
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9. RESULTADOS 

 

Todo lo mencionado anteriormente acerca de una sociedad materialista, indiferente, 

pero creadora,  trae como resultado la construcción de una sociedad egoísta, desigual, 

antropocéntrica, en donde la dignidad de la persona queda reducida a la voluntad de los más 

fuertes en el ámbito socioeconómico, político…  

 

El día domingo en Floridablanca (Santander) en horas de la tarde, y se puede decir 

con certeza, que durante el día, los habitantes asisten en número reducido a la eucaristía o a 

los actos religiosos, ya que las actividades “callejeras” tales como: las presentaciones 

artísticas, musicales, son concurridas por muchos florideños, lo que le permite al Presbítero 

Edison Osorio decir y desde luego se deduce en su entrevista; que estamos en una sociedad 

antropocéntrica, indiferente antes los actos religiosos, pues se busca el gusto, lo material, lo 

que causa alegría inmediata, es decir, la realización del hombre, dejando a un lado el tema 

de Dios ya que se torna un tema “aburrido” y de difícil acceso a las pretensiones meramente 

humana. 

 

Ahora bien, en los colegios de Floridablanca, es el caso del José Elías Puyana, las 

riñas constantes entre estudiantes por causa de la intolerancia, le permite a la entrevistada 

Claudia Cárdenas notar como los valores de la humildad, la compasión, el servicio se 

convierten en valores que justifiquen únicamente, el dominio al otro; esto con el fin,de 

conseguir admiración y respeto, a través de la construcción de otros valores contrarios a los 

mencionados, como referente de imposición de un individuo hacia el otro. 

 

También, en esta misma localidad, el alcalde Néstor Díaz, según lo que se puede 

deducir de la entrevista realizada al candidato al consejo: Alexander Becerra; en la campaña 

a la alcaldía se utilizó distintas estrategias con el fin de obtener el poder, ya que el electo 

alcalde Néstor Díaz, se alió con todos los candidatos al consejo y para esto se necesitó un 

gran presupuesto económico; por ende la obsesión al poder se manifiesta y se evidencia en 

la misma campaña; de ahí que la política en la actualidad se fundamenta en el poder, en 
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adquirirlo para luego conservarlo y desde luego aumentarlo con el objetivo de recuperar no 

solo el dinero que se invirtió, sino la obtención de un poder que engrandece al hombre sobre 

los demás, lo que refleja una política, donde se busque el beneficio individual mas no el 

beneficio común de la sociedad.  

 

Por consiguiente, esta sociedad que  argumenta la creación de un superhombre a 

través de la voluntad de poder, produce una idea ambigua, por quienes no están en igualdad 

de condiciones en el ámbito educativo, social, cultural, artístico, político, económico, ya que 

esta voluntad de dominio la aplicarían ciertos hombres posicionados estratégicamente dentro 

de la estructura social, para dominar al otro. 

 

Es así como construir sociedad, en donde el hombre sea libre, creador, inventor, y 

salga de sí mismo al encuentro del otro como un igual, es construir una sociedad autentica. 

En ese sentido, la voluntad de poder, que potencialice el individuo, es un medio eficaz para 

reafirmar la vida. De esta manera se puede fundamentar la voluntad de poder como la fuerza 

que dignifica a todo ser humano. Ahora bien, la sociedad actual, tomando como referente la 

sociedad de Floridablanca (Santander)  práctica todo lo contrario a esta forma de entender el 

papel de la voluntad de poder dentro de la sociedad, y se refleja en las distintas dimensiones 

o variables investigadas en este trabajo ya que esta voluntad de poder está formando y 

construyendo individuos encerrados en sí mismo. 

 

Por tanto cabe decir que a nivel religioso el mundo gira en torno a lo que el hombre 

obra, piensa, siente, es decir, un antropocentrismo en donde  se establece la voluntad del ser 

humano independientemente de la voluntad divina; por otro lado a nivel ético la sociedad 

construye valores que promuevan la autorrealización personal, un egoísmo exagerado que 

no le permite mirar al otro, como otro yo. Por ultimo a nivel político, el hombre mantiene el 

poder que ha adquirido para conservarlo y aumentarlo lo que constituye una sociedad 

antidemocrática. 
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El hombre pagano: en esta misma perspectiva el hombre pagano, debe ser el opuesto 

al hombre del rebaño con valores cristianos. Este hombre pagano es rastreado en 

Nietzsche, como el inmoral, el que lucha, por ser cada día más individual, el que es 

capaz de pensar y reflexionar por sí mismo, el que es capaz de introyectarse en su yo, 

el que es capaz de explorar su individualidad, el que decide por fuera de la voluntad 

de la colectividad, el que se aparta del rebaño, el que es considerado como egoísta, el 

que construye su propio camino para vivirlo y experimentarlo conforme a la 

naturaleza, el incrédulo, el que desconfía, el que sospecha del instinto de comunidad: 

socialismo y comunismo; el pecador, el no creyente del mundo suprasensible, el que 

convive con sus acciones y las asume con honor y naturalidad, este hombre 

dionisiaco es el que experimenta a pleno azoté su voluntad de poder, el que cree en 

el mismo como producto de la naturaleza de este mundo, el que sueña con vivir de 

una forma apasionada este mundo sensible. (Cartagena, H: 2010) 
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10. CONCLUSIONES 

 

Abordar el tema de la voluntad de poder en el pensamiento nietzscheano implica 

dilucidar esta filosofía como culmen de todo el pensamiento de Nietzsche, es decir que esta 

idea filosófica es profunda y de igual forma compleja, pues se puede considerar como toda 

la suma de sus ideas, pensamientos, aportes a la filosofía, el hombre, y la sociedad. La 

voluntad de poder ha influenciado en la construcción social, y es ahí donde el fundamento 

del presente trabajo investigativo es develar en las manifestaciones sociales, donde se 

evidencia esta filosofía como punto de partida para construir sociedad. 

 

De esta manera, en el ámbito religioso, ético, político,  esta voluntad de poder 

consultada a partir de lo escrito por Nietzsche  en su libro titulado: “La voluntad de poder”, 

y desde luego teniendo en cuenta los demás escritos por este filósofo, los cuales, ya se han 

citado, y partiendo de las entrevistas realizadas a ciudadanos de nuestra localidad 

(Floridablanca, Santander) se puede decir, sin duda, que esta voluntad de poder se 

manifiesta en la cotidianidad social, ya que el hombre centra su pensamiento en su 

realización personal y esto implica dejar a un lado el mundo suprasensible para fundamentar 

la vida terrenal que reafirme la vida, con todo lo que ella trae consigo, es decir con sus 

placeres, gustos, en palabras de Nietzsche -el espíritu apolíneo- en su gran manifestación 

social.  

 

Por tanto, a nivel religioso, la voluntad de poder concebida por Nietzsche es la 

liberación de lo teológico,  ya que esta teología que se fundamenta en el Cristo crucificado, 

como símbolo de toda la cristiandad y que promulga, la compasión, la misericordia, como 

valores supremos; esta conlleva a imponer una moral decadente de  hombres débiles con 

ideas que niegan la vida; por eso, estas ideas cristianas no entra en la lógica nietzscheana y 

en esta medida en la lógica de nuestra sociedad actual. 

 

Por otro lado, a nivel ético de igual manera se evidencia a partir de uno de los 

documentos escritos por Nietzsche: “La genealogía de la moral” como en la sociedad el 



53 
 

modo de actuar del hombre se debe fundamentar a través de la práctica de valores que lo 

liberen de aquello que la metafísica ha impuesto como valores absolutos, esto conlleva a 

cambiar el modo de ser del hombre acogiendo en este sentido una ética subjetiva en donde 

el hombre le da valor a las cosas, que afirmen la vida y lo convierta así en un superhombre. 

Por consiguiente esta ética progresiva, cambiantes, creadora lo vive nuestra sociedad puesto 

que el hombre se educa con el fin de ser creador y emancipador de sus ideas lo cual lo hace 

un ser egoísta, donde el otro queda reducido a un ente que hay usar para reafirmar los 

valores del superhombre. 

 

De igual forma, en el ámbito político, no son indiferentes las ideas de la voluntad de 

poder de Nietzsche a la hora de hablar de la práctica política en nuestra sociedad, ya que en 

la actualidad la política gira en torno a construir un ideal político fundamentado en el poder; 

es así como la política se constituye en la búsqueda constante de poder que beneficie al 

individuo, al hombre fuerte, al gran capitalista…lo que causa desigualdad social, y la 

distorsión de la política en cuanto no busca el bien de la sociedad o de la comunidad que 

desde luego es el fin último de la política. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Ciertamente, indagar, investigar o aproximarnos al pensamiento nietzscheano 

implica un estudio riguroso de sus distintos documentos,  ya que en ellos se plasma su 

filosofía y el aporte al pensamiento humano. Por ende a la hora de abordar su filosofía es 

indispensable realizar una lectura rigurosa, en donde se pueda develar las ideas más 

importantes, en este caso, acerca de cómo su filosofía se manifiesta en la actualidad y desde 

luego en la construcción social. Ahora bien, lo que se investigó de esta filosofía en la 

construcción de un ideal social, permite recomendar lo siguiente: 

 

 El Estado debe establecer en su agenda de trabajo proyectos de cultura ciudadana 

que fomente la inclusión social como fundamento de la política. 

 

 La sociedad debe participar en la conformación del gobierno a través del voto libre, 

el cual, no este influenciado por intereses individuales, sino que por el contrario se 

busque el bien común, y el de la misma sociedad. 

 

 Organizar proyectos en las distintas instituciones educativas donde se fortalezcan la 

vivencia de valores morales, altruistas, para construir una sana sociedad. 

 

 La iglesia católica y demás grupos religiosos analicen como el hombre actual vive su 

espiritualidad, su trascendencia, para que se diagnostique y se predique la 

importancia de vivir según los valores establecidos en la moral cristiana. 

 

Es complejo abordar el tema de la sociedad actual y de ahí  que estas 

recomendaciones se quedan cortas a la hora de construir sociedad, no obstante si se lograse 

practicar que algunos de estos ítems se puede cambiar el rumbo de esta  sociedad egoísta, 

individualista por una sociedad que parta del principio del bien común.   
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12 ANEXOS 

 

12.1. Entrevistas Estructurada 

 

 

Nombre del Entrevistado: Edison Adolfo Osorio Agudelo 

Ocupación: Presbítero - Misionero- 

Edad: 45 años 

Lugar: Floridablanca (Santander) 

Hora: 5:30 p.m. 

Fecha: Lunes, 1 de Julio de 2013 

Tema de Investigación: VOLUNTAD DE PODER Y SOCIEDAD: UNA APROXIMACION 

AL PENSAMIENTO NIETZSCHEANO 

 

 

La entrevista procura recoger información sobre cómo se manifiesta socialmente la 

voluntad de poder concebida por Nietzsche. 

Por favor responda (SI o NO) a las siguientes preguntas: 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

1. ¿Considera que la ética y la moral de la sociedad consiste 

en la autoafirmación del individuo negando el valor de la 

compasión hacia el otro? 

X  

2. ¿Los ideales cristianos, en la actualidad, son indiferentes en 

el pensar y en el actuar del hombre? 

X 

 

 

3. ¿Las ideologías políticas se fundamentan en conservar la 

fuerza y el poder? 

X  

4. ¿Los sistemas económicos pretenden aumentar su capital 

manteniendo la diferencia de clases? 

X  

5. ¿Es posible pensar en una sociedad donde no se manifieste 

el poder como un motor que construya ideales? 

X  
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Nombre del Entrevistado: Claudia Milena Cárdenas 

Ocupación: Trabajadora Social 

Edad: 35 años 

Lugar: Floridablanca (Santander) 

Hora: 7:30 p.m. 

Fecha: 3 de Julio 2013 

Tema de Investigación: VOLUNTAD DE PODER Y SOCIEDAD: UNA APROXIMACION 

AL PENSAMIENTO NIETZSCHEANO 

 

 

La entrevista procura recoger información sobre cómo se manifiesta socialmente la 

voluntad de poder concebida por Nietzsche. 

Por favor responda (SI o NO) a las siguientes preguntas: 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

1. ¿Considera que la ética y la moral dela sociedad consiste en 

la autoafirmación del individuo negando el valor de la 

compasión hacia el otro? 

x  

2. ¿Los ideales cristianos, en la actualidad, son indiferentes en 

el pensar y en el actuar del hombre? 

x  

3. ¿Las ideologías políticas se fundamentan en conservar la 

fuerza y el poder? 

x  

4. ¿Los sistemas económicos pretenden aumentar su capital 

manteniendo la diferencia de clases? 

x  

5. ¿Es posible pensar en una sociedad donde no se manifieste 

el poder como un motor que construya ideales? 

 x 
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Nombre del Entrevistado: Alexander Becerra 

Ocupación: Candidato al consejo de Floridablanca 

Edad: 38 años 

Lugar: Floridablanca (Santander) 

Hora: 8:00p.m. 

Fecha: 23 de Junio de 2013 

Tema de Investigación: VOLUNTAD DE PODER Y SOCIEDAD: UNA APROXIMACION 

AL PENSAMIENTO NIETZSCHEANO 

 

 

La entrevista procura recoger información sobre cómo se manifiesta socialmente la 

voluntad de poder concebida por Nietzsche. 

Por favor responda (SI o NO) a las siguientes preguntas: 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

1. ¿Considera que la ética y la moral dela sociedad consiste 

en la autoafirmación del individuo negando el valor de la 

compasión hacia el otro? 

x  

2. ¿Los ideales cristianos, en la actualidad, son indiferentes 

en el pensar y en el actuar del hombre? 

x  

3. ¿Las ideologías políticas se fundamentan en conservar la 

fuerza y el poder? 

x  

4. ¿Los sistemas económicos pretenden aumentar su capital 

manteniendo la diferencia de clases? 

x  

5. ¿Es posible pensar en una sociedad donde no se manifieste 

el poder como un motor que construya ideales? 

 x 
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Nombre del Entrevistado: José Gabriel Forero 

Ocupación: Presbítero – Misionero- 

Edad: 42 años 

Lugar: Floridablanca (Santander) 

Hora: 5:30 p.m. 

Fecha: 2 de Julio de 2013 

Tema de Investigación: VOLUNTAD DE PODER Y SOCIEDAD: UNA APROXIMACION 

AL PENSAMIENTO NIETZSCHEANO 

 

 

La entrevista procura recoger información sobre cómo se manifiesta socialmente la 

voluntad de poder concebida por Nietzsche. 

Por favor responda (SI o NO) a las siguientes preguntas: 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

1. ¿Considera que la ética y la moral de la sociedad consiste 

en la autoafirmación del individuo negando el valor de la 

compasión hacia el otro? 

X  

2. ¿Los ideales cristianos, en la actualidad, son indiferentes en 

el pensar y el actuar del hombre? 

X 

 

 

3. ¿Las ideologías políticas se fundamentan en conservar la 

fuerza y el poder? 

X  

4. ¿Los sistemas económicos pretenden aumentar su capital 

manteniendo la diferencia de clases? 

X  

5. ¿Es posible pensar en una sociedad donde no se manifieste 

el poder como un motor que construya ideales? 

X  
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Nombre del Entrevistado: Juan Pablo Mendoza 

Ocupación: Tecnólogo en Administración de Empresas 

Edad: 29 años 

Lugar: Floridablanca (Santander) 

Hora: 8:00p.m. 

Fecha: 22 de Junio de 2013 

Tema de Investigación: VOLUNTAD DE PODER Y SOCIEDAD: UNA 

APROXIMACION AL PENSAMIENTO NIETZSCHEANO 

 

 

La entrevista procura recoger información sobre cómo se manifiesta 

socialmente la voluntad de poder concebida por Nietzsche. 

Por favor responda (SI o NO) a las siguientes preguntas: 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

1. ¿Considera que la ética y la moral dela sociedad 

consiste en la autoafirmación del individuo negando el 

valor de la compasión hacia el otro? 

x  

2. ¿Los ideales cristianos, en la actualidad, son 

indiferentes en el pensar y en el actuar del hombre? 

 x 

3. ¿Las ideologías políticas se fundamentan en 

conservar la fuerza y el poder? 

x  

4. ¿Los sistemas económicos pretenden aumentar su 

capital manteniendo la diferencia de clases? 

x  

5. ¿Es posible pensar en una sociedad donde no se 

manifieste el poder como un motor que construya 

ideales? 

 x 
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Nombre del Entrevistado: Martha Cárdenas 

Ocupación: Contadora 

Edad: 37 años 

Lugar: Floridablanca (Santander) 

Hora: 7:30 p.m. 

Fecha: 7 de Julio 2013 

Tema de Investigación: VOLUNTAD DE PODER Y SOCIEDAD: UNA APROXIMACION AL 

PENSAMIENTO NIETZSCHEANO 

 

 

La entrevista procura recoger información sobre cómo se manifiesta socialmente la 

voluntad de poder concebida por Nietzsche. 

Por favor responda (SI o NO) a las siguientes preguntas: 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

1. ¿Considera que la ética y la moral dela sociedad consiste en 

la autoafirmación del individuo negando el valor de la 

compasión hacia el otro? 

x  

2. ¿Los ideales cristianos, en la actualidad, son indiferentes en 

el pensar y en el actuar del hombre? 

x  

3. ¿Las ideologías políticas se fundamentan en conservar la 

fuerza y el poder? 

x  

4. ¿Los sistemas económicos pretenden aumentar su capital 

manteniendo la diferencia de clases? 

 x 

5. ¿Es posible pensar en una sociedad donde no se manifieste el 

poder como un motor que construya ideales? 

 x 
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Nombre del Entrevistado: Efraín Gómez 

Ocupación: Comerciante 

Edad: 62 años 

Lugar: Floridablanca (Santander) 

Hora: 7:30 p.m. 

Fecha: 10 de Julio 2013 

Tema de Investigación: VOLUNTAD DE PODER Y SOCIEDAD: UNA APROXIMACION 

AL PENSAMIENTO NIETZSCHEANO 

 

 

La entrevista procura recoger información sobre cómo se manifiesta socialmente la 

voluntad de poder concebida por Nietzsche. 

Por favor responda (SI o NO) a las siguientes preguntas: 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

1. ¿Considera que la ética y la moral dela sociedad consiste en 

la autoafirmación del individuo negando el valor de la 

compasión hacia el otro? 

 x 

2. ¿Los ideales cristianos, en la actualidad, son indiferentes en 

el pensar y en el actuar del hombre? 

x  

3. ¿Las ideologías políticas se fundamentan en conservar la 

fuerza y el poder? 

x  

4. ¿Los sistemas económicos pretenden aumentar su capital 

manteniendo la diferencia de clases? 

x  

5. ¿Es posible pensar en una sociedad donde no se manifieste 

el poder como un motor que construya ideales? 

 x 
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Nombre del Entrevistado: Ana Roselia Marín 

Ocupación: Ama de casa 

Edad: 65 años 

Lugar: Floridablanca (Santander) 

Hora: 4:30 p.m. 

Fecha: 14 de Julio 2013 

Tema de Investigación: VOLUNTAD DE PODER Y SOCIEDAD: UNA APROXIMACION AL 

PENSAMIENTO NIETZSCHEANO 

 

 

La entrevista procura recoger información sobre cómo se manifiesta socialmente la 

voluntad de poder concebida por Nietzsche. 

Por favor responda (SI o NO) a las siguientes preguntas: 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

1. ¿Considera que la ética y la moral dela sociedad consiste en 

la autoafirmación del individuo negando el valor de la 

compasión hacia el otro? 

x  

2. ¿Los ideales cristianos, en la actualidad, son indiferentes en 

el pensar y el actuar del hombre? 

 x 

3. ¿Las ideologías políticas se fundamentan en conservar la 

fuerza y el poder? 

x  

4. ¿Los sistemas económicos pretenden aumentar su capital 

manteniendo la diferencia de clases? 

x  

5. ¿Es posible pensar en una sociedad donde no se manifieste el 

poder como un motor que construya ideales? 

x  
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Nombre del Entrevistado: Nalgy María Villalba 

Ocupación: Auxiliar de Laboratorio 

Edad: 36 años 

Lugar: Floridablanca (Santander) 

Hora: 7:30 p.m. 

Fecha: 14 de Julio 2013 

Tema de Investigación: VOLUNTAD DE PODER Y SOCIEDAD: UNA APROXIMACION AL 

PENSAMIENTO NIETZSCHEANO 

 

 

La entrevista procura recoger información sobre cómo se manifiesta socialmente la 

voluntad de poder concebida por Nietzsche. 

Por favor responda (SI o NO) a las siguientes preguntas: 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

1. ¿Considera que la ética y la moral dela sociedad consiste en 

la autoafirmación del individuo negando el valor de la 

compasión hacia el otro? 

x  

2. ¿Los ideales cristianos, en la actualidad, son indiferentes en 

el pensar y el actuar del hombre? 

x  

3. ¿Las ideologías políticas se fundamentan en conservar la 

fuerza y el poder? 

x  

4. ¿Los sistemas económicos pretenden aumentar su capital 

manteniendo la diferencia de clases? 

 x 

5. ¿Es posible pensar en una sociedad donde no se manifieste el 

poder como un motor que construya ideales? 

 x 
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Nombre del Entrevistado: Juan Pablo Páez 

Ocupación: Profesor de Filosofía 

Edad: 29 años 

Lugar: Floridablanca (Santander) 

Hora: 7:30 p.m. 

Fecha: 15 de Julio 2013 

Tema de Investigación: VOLUNTAD DE PODER Y SOCIEDAD: UNA 

APROXIMACION AL PENSAMIENTO NIETZSCHEANO 

 

 

La entrevista procura recoger información sobre cómo se manifiesta 

socialmente la voluntad de poder concebida por Nietzsche. 

Por favor responda (SI o NO) a las siguientes preguntas: 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

1. ¿Considera que la ética y la moral dela sociedad 

consiste en la autoafirmación del individuo negando el 

valor de la compasión hacia el otro? 

x  

2. ¿Los ideales cristianos, en la actualidad, son 

indiferentes en el pensar y el actuar del hombre? 

 x 

3. ¿Las ideologías políticas se fundamentan en conservar 

la fuerza y el poder? 

x  

4. ¿Los sistemas económicos pretenden aumentar su 

capital manteniendo la diferencia de clases? 

x  

5. ¿Es posible pensar en una sociedad donde no se 

manifieste el poder como un motor que construya 

ideales? 

x  
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