
Sólo quiero cuando veo,
pero dejo de ver si dejo de querer.

Paul Ricoeur: Filosofía de la voluntad, 1,73.

Hernán R. Mora Calvo

De Spinoza a Nietzsche:
breves consideraciones sobre la libertad de la voluntad,

el orden moral del mundo y el amor al destino

Summary: The nature 's right and the cona tus
are two eLements properly of man and the society
in Spinoza. For Nietzsche, man must be denied,
therefore he becomes superman. The amor Dei
inteLLectualis and the conatus, refered by Spino-
za, remember the amor fati and the wiLLof power
from Nietzsche.

Resumen: EL derecho de naturaleza y eL co-
natus son dos eLementos propios deL hombre y de
Lasociedad en Spinoza. Para Nietzsche, el hom-
bre debe ser negado y así Llegar al superhombre.
El amor Dei inteLLectualis y eLcona tus, de Spino-
za, recuerdan el amor fati y Lavoluntad de poder,
de Nietzsche.

Suele escucharse, aquí y allá, acerca de Spi-
noza, "el filósofo ateo", escritor de la Etica, y
también de Nietzsche, el pregonero de la muerte
de Dios, el vocero humano de Zaratustra, Nietzs-
che el inmoralista, el nuevo Ecce hamo.t Ambos
autores dan cabida dentro de sus obras a la vo-
luntad, al derecho, a la vida y al amor. En qué
medida estas categorías parecen no sólo citarse
como puntos comunes entre estos autores, sino
como puntos discordantes, desea ser nuestro
punto, nuestro intento. Siguiendo este plantea-
miento primigenio podemos destacar, desde ya y
principalmente, el derecho como deseo voLuntad

(Spinoza) y eL amor fati (Nietzsche). A partir de
ambos conceptos tratamos de definir nexos y dis-
tancias, ubicándolos en el contexto de cada uno
de los autores. Más claramente podríamos pre-
guntamos: ¿entre estos autores y sus citados
planteamientos, hay paralelos o hay influencia o
hay desemejanzas notables? Y, finalmente, ¿se-
rán las potenciales semejanzas o desemejanzas
sólo aparentes? He aquí lo que intentamos acla-
rar. Sirva de inquietud primaria la siguiente ob-
servación: entre el derecho de naturaleza y la vo-
luntad de poder está el ser humano, el patrón co-
mún. Este aspecto queda más resaltado cuando
para Spinoza conocer a Dios hace al hombre sa-
bio y bienaventurado; y, desde otro punto de vis-
ta y para la misma temática, para Nietzsche pro-
clamar la muerte de Dios es el paso para realizar
la mayor tarea del hombre: su superación en el
superhombre, esto es, su única, suprema y genui-
na vocación: la vocación de la tierra y no la del
cielo.2

Deus sive natura O el acceso
a la humanidad sabia

La naturaleza es el centro de las tesis spinozis-
taso La consabida sentencia del "filósofo ateo",
Deus sive natura.i resume de una forma represen-
tativa, inclusive como concepto metodológico,
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que una es la causa, uno el mismo orden y única
también la conexión misma de todas las causas,
esto es (en un sentido inmanentista), que la uni-
dad es la realidad misma. En otras palabras, para
todas las cosas existe la misma causa porque es
una la sustancia, Dios, quien es la naturaleza
misma. Dios como causa de sí y como natura na-
turata es, también, unificación: en Dios coinci-
den las realidades concretas finitas y ello gracias
a que él es la natura naturans. La realidad del
mundo se identifica así con la realidad de la sus-
tancia, en consecuencia, es imposible oponer la
realidad de la sustancia a sus respectivos atribu-
tos o afecciones.f El anterior planteamiento en
Spinoza, ha sido definido como inmanentismo.
Sin embargo, si lo es, lo es con un carácter espe-
cial, el paralelismo.> Dios se expresa por medio
de cada uno de los atributos que lo constituyen;
Dios es sustancia coexistente con sus propios
atributos, por eso mismo Dios es ser extenso. La
materia es una de las determinaciones infinitas
de la realidad y es tan importante como la men-
te, determinación también infinita de la reali-
dad.6 Pasamos así a identificar los atributos de
Dios (siempre infinitos) y los modos (infinitos o
finitos) con el conocimiento de la naturaleza co-
mo conocimiento verdadero, quiere decir, como
conocimiento acerca de Dios mismo.

De este orden geométrico en que se halla dis-
puesta Ia naturaleza, se desprenden tres conse-
cuencias básicas: uno, el conocimiento es cono-
cimiento de la sustancia, esto es, acerca del ma-
yor número posible de determinaciones de la na-
turaleza; lo que significa que es mayor el conoci-
miento si es mayor el número de seres (natura
naturata): "Cuanto más entendemos las cosas
singulares, tanto más entendemos a Dios".7 Por
tanto, el conocimiento de la sustancia siempre es
accesible, posible, cercano.

En segundo lugar, si cada cosa remite a sus
atributos y cada conjunto de atributos se agrupan
formando la expresión y lenguaje de la sustancia,
cada atributo que se conoce expresa la esencia
misma de la sustancia.f Por consiguiente, por los
atributos es específico el conocimiento, la cien-
cia. Por esta misma razón el atributo se corres-
ponde y concibe con otro atributo; y, así, el atri-
buto materia se corresponde y concibe con el

atributo pensamiento. Ningún atributo y ninguna
ciencia son en verdad "lo otro", sino aspectos o
expresiones de una misma realidad que se des-
compone como los haces de luz en un espejo. No
se trata de una simple desigualdad pero tampoco
se trata de una simple identidad. Se trata de una y
misma realidad. Se trata de una identificación on-
tológica con distinciones conceptuales. R. Misra-
hi menciona al respecto:

"El atributo no es un ser ontológico diferente de los
otros atributos, ni la materia ontológicamente distinta
del pensamiento. Metodológicamente, eso significa
que ninguno de los dos ha podido producir al otro y no
puede servir para explicar al otro. Por consiguiente, se-
ría falso decir que Spinoza es idealista, o que es mate-
rialista. En realidad, la identidad ontológica de los atri-
butos arrastra su diferencia conceptual, y esta diferen-
cia absoluta descansa sobre la identidad absoluta't.?

La ciencia (conocimiento) es, desde este plan-
teamiento, el tratamiento específico de lo especí-
fico. Materia y pensamiento se corresponden, pe-
ro se entienden por separado. La geometría es
parte integrante del conocimiento, pues sólo con
ella se establece el ordenamiento deductivo de
las demostraciones. Por su parte, cada demostra-
ción establecerá el orden lógico que sostiene a
los atributos entre sí y a los modos con respecto
a los atributos y a ambos con respecto a la sus-
tancia. De esta manera, la existencia (el ser) se
predica causalmente, en el orden de la causali-
dad; y, la esencia, se predica en el orden de la ne-
cesidad; y, ambos órdenes convergen en el orden
natural mismo, la Natura naturans como unidad
y como dimensión real, entendible y englobante
de la Natura naturata.

Respecto a la existencia de la naturaleza, la
naturaleza es eterna, la naturaleza es y es lo que
es. La naturaleza es como la sustancia -obra por
sus propias leyes, por su propia naturaleza, sin
ser obligada por nada ni por nadie-v'? es idénti-
ca a sí misma, existe por leyes permanentes y es-
tables, existe porque es causa de sí, existe por-
que es Dios. Esto significa, que Dios es acción
efectiva, Dios es la causa y existencia de la na-
turaleza, Dios es. "Luego los mismos atributos
de Dios que explican la esencia eterna de Dios,
explican a la vez su existencia eterna; esto es,
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aquello mismo que constituye a la vez su exis-
tencia; por tanto, ésta y su esencia son uno y lo
mismo";'! En efecto, en Dios coinciden su exis-
tencia y su esencia. Coinciden además, en la na-
turaleza, la identificación y la diferenciación de
los atruibutos, la materia y el pensamiento. Por
tanto, conocer es conocer la realidad, es salir de
la ignorancia, de las ficciones.P Desde este pun-
to de vista, conocer es aspirar al orden racional y
causal; es la expresión del sentido mental unido
a la naturaleza total. Y esta unión es, particular-
mente, una forma de existencia, una dominación
intelectual de los aspectos particulares del mun-
do, es una forma de determinación, la forma en
que el ser individual descubre que su razón de ser
descansa en el paso de lo inadecuado de su mate-
ria y pensamiento (esclavitud) a la superación de
esa condición, la homogeneidad ontológica abso-
luta, acaecida por la mediación de los atributos
en la naturaleza. En efecto, es posible identificar
al Ser, es posible vivir la existencia humana co-
mo búsqueda de la homogeneidad ontológica ab-
soluta, y todo eso es posible porque para Spino-
za el Ser se da como mundo real y pensable.

Derecho de naturaleza o derecho
como poder

Si el hombre es parte de la naturaleza, ¿cómo
se entiende su existencia? Una explicación surge
cuando se estudia el derecho de naturaleza. Se-
gún Spinoza, el derecho de naturaleza es el dere-
cho que el ser humano posee por ser parte de la
naturaleza, es decir, no corresponde a ninguna
ley moral concordante con alguna naturaleza hu-
mana. El concepto es aclarado por el mismo Spi-
noza en su Tratado Teológico Político:

"Por derecho e institución natural no entiendo otra co-
sa que las reglas de la naturaleza de cada individuo, se-
gún las cuales concebimos a cada uno determinado na-
turalmente a existir ya obrar de cierto nlodo".13

En otras palabras, el derecho natural es dere-
cho del individuo, es el poder del individuo. Me-
jor aún: es el individuo mismo.

Aclara Spinoza:

"Es cierto que la naturaleza, considerada en absoluto,
tiene un derecho soberano sobre todo lo que está en su
poder, es decir, que el derecho de la naturaleza se ex-
tiende adonde alcanza su poder" .)4

Si el derecho de naturaleza se ha identificado
con el poder y con el individuo mismo, sólo se
puede seguir que los derechos naturales del indi-
viduo únicamente se encuentran limitados por el
propio poder del individuo; más aún, los límites
del poder están limitados por la misma naturale-
za. Con frase spinoziana:

"Ahora bien, el poder de la naturaleza es el poder
mismo de Dios, que posee un derecho soberano sobre
todo".)5

Quede claro: el derecho natural es un derecho
en ejercicio. No es posible que en tal ejercicio se
dé el límite. El único límite es el límite impuesto
por la naturaleza, esto es, por el mismo indivi-
duo. La naturaleza actúa y legisla con necesaria
sabiduría: se prohibe solamente aquello que no
se desea o aquello que no se tiene poder de obte-
ner o hacer.

En su relación con el conocimiento o la igno-
rancia, el derecho natural no disminuye o decre-
ce por uno u otro factor. Simplemente el derecho
es y permanece el mismo. El individuo es dere-
cho natural, es poder y deseo. Así queda aclara-
da la situación del sabio y del ignorante:

"Puesto que el hombre, sea sabio o ignorante, es una
parte de la naturaleza, y todo aquello por lo que cada
individuo es determinado a actuar, debe ser atribuido
al poder de la naturaleza en la medida en que éste pue-
da ser definido por la naturaleza de este o aquel hom-
bre. Porque, ya se guíe por la razón, ya por el solo de-
seo, no actúa sino en conformidad con las leyes o re-
gias de la naturaleza, es decir, en virtud del derecho
natural".)6

El ignorante confunde la naturaleza con el de-
seo. y algo es notorio: el hombre promedio sigue
esos caminos. Sentencia Spinoza:

"Así, pues, el derecho natural de cada hombre no se
determina por la sana razón, sino por el grado de su
poder y de sus deseos. No todos los hombres están
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la sustancia). La confusión es cierta ignorancia y
una y otra son esclavitudes del ser racional. Sólo
se deja de ser esclavo si se aclaran las pasiones.
Esa es la verdadera salvación.é? En efecto, es
más clara esta sentencia:

HERNÁN MORA CALVO

determinados naturalmente a obrar las reglas y leyes
de la razón, sino que, al contrario, todos nacen igno-
rantes de todas las cosas; y antes de que puedan cono-
cer la verdadera razón o vivir o adquieran el hábito de
la virtud, pasan, por buena educación que reciban, una
gran parte de su edad, y a nada más están obligados
que a vivir y a conservarse, mientras consista en ellos,
sólo por el impulso de los apetitos, puesto que la natu-
raleza no les dio nada más, negándoles la facultad de
vivir según la sana razón, y por lo tanto no están más
obligados a vivir, según estas reglas, que un gato se-
gún las leyes de la naturaleza". 17

y agrega en otro sitio:

"Los hombres se guían más por el ciego deseo que por
la razón, y por lo mismo su poder natural o su derecho
no debe ser definido por la razón, sino por cualquier
tendencia por la que se determinan a obrar y se esfuer-
zan en conservarse" .18

En consecuencia, los deseos pueden expresar
más apropiadamente la naturaleza humana y su
poder. Pero el filósofo aclara:

"[...] aquellos deseos que no surgen de la razón, no son
acciones, sino más bien pasiones humanas" .19

Es la pasión aquella realización ciertamente
natural, pero cegada y deseosa de poder y de glo-
ria. La acción aceptable es distinta: es la acción
razonable, deseosa de la libertad y el poder ver-
daderos y constituida en sociedad y Estado ¿Có-
mo se llega de una a otra?

Si bien en el derecho de naturaleza todos los
seres viven según sus propias leyes, la inseguri-
dad es el resultado final de tal tipo de vida. Sur-
ge, por ende, la necesidad de llegar a un acuerdo
social. El acuerdo social, sin embargo, es un ce-
se al ejercicio del derecho de naturaleza. Esta es
la situación: si la naturaleza impele a la pasión y
la razón busca a la naturaleza, no puede haber
falta de armonía (orden geométrico) en la natura-
leza. Nos aclaramos: la pasión es una idea confu-
sa,20 pero la pasión deja de ser pasión apenas se
forma de ella una idea clara y distinra.U La con-
fusión es de la racionalidad, la racionalidad con-
fusa es percibir y presenciar obnubiladamente to-
do el orden geométrico (incluidos la naturaleza. y

"En cuanto los hombres están sometidos a las pasiones,
no puede decirse que concuerdan en naturaleza".23

y contrariamente:

"En cuanto los hombres viven según la guía de la ra-
zón, solo entonces concuerdan siempre necesariamen-
te en naturaJeza".24

Así pues, Spinoza está invitando a la búsque-
da de la razón como un medio de entender acer-
tadamente .la naturaleza y por tanto de vivir de
acuerdo a los medios más racionales y también
más naturalmente humanos. El pacto social, la
constitución de un gobierno, la elaboración de
unos códigos y la defensa de la vida, la expresión
y la libertad, principalmente de pensamiento, no
son sino los testimonios de una razón organizada
y que, bien dirigida, puede construir un mundo
mucho más justo y tolerante, esto es, de acuerdo
con un equilibrio racional, que es lo mismo, na-
tural y sano.2S Una vez más triunfa, así, el ejerci-
cio de la razón y su conciliación con la naturale-
za y se conserva la libertad, expresión básica de
la perseverancia del ser. No en vano Spinoza
identificó el derecho de naturaleza como "la
fuerza natural con la que el hombre se esfuerza
en conservarse en su ser".26

El conatus,
¿preludio de una voluntad angustiada?

Si el hombre se esfuerza en persistir en su pro-
pio ser,27 esto es, si el hombre se esfuerza por se-
guir a su ineludible naturaleza, y si ésta es la esen-
cia misma y actual del hombre, sólo se puede en-
tender que el deseo es la raíz de toda actividad hu-
mana, incluida la moral, la política y la religión. Y
todas estas actividades -si son impulsadas por el
deseo- son amadas, esperadas y buscadas (deseo
es búsqueda y proceso) y este ejercicio mismo es
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acceso a la virtud. Luego, el cona tus es el acceso
a la virtud.

Ahora bien, si el tercer grado del conocimien-
to es el grado que más satisfacción, bien y utili-
dad reporta y si es el grado de conocimiento que
libera efectivamente, la intuición intelectiva de
Dios hace al hombre comprender que las cosas
proceden de Dios.28 Esta identificación termina
en el reconocimiento de las cosas en Dios y de
los hombres en Dios. El reconocimiento inunda
al entendimiento, lo satisface y explica todas las
cosas. El amor intelectual a Dios es el resultado
de la búsqueda, de la aspiración misma por la li-
bertad que se descubre como necesaria en el ser
mismo de Dios e identificada con la Sustancia,
con la Natura naturans. Ahora bien, dado que el
conatus es la actualización del ser y la tendencia
natural del alma y del cuerpo,29 y dado que todo
esto está dispuesto para acercar al hombre al co-
nocimiento intelectual de Dios, tanto el cona tus
como el amor inteLectuaL hacia Dios son gratifi-
cantes, no es la sólo satisfacción de los deseos
(cona tus corporal), sino mucho más: es la perfec-
ción deseada (por el alma y el cuerpoela crea-
ción) y necesaria (amor intelectual hacia
Dios=contemplación de la beatitud=proceso de
búsqueda y adecuación en el orden único, natural
y geométrico planeado por Dios).

El conocimiento que nace de este amor, en
consecuencia, no es una apariencia de conoci-
miento. Es el supremo conocimiento intelectivo
y el premio mismo de la virtud (vida virtuosa=vi-
da éticaevida more geometrica). La virtud encie-
rra su propio premio. La virtud es su propio pre-
mio. Es lo que se expresa en este párrafo de la
Etica:

"[La bienaventuranza] no es el premio de la virtud,
sino la virtud misma; y no gozamos de ella porque re-
primamos nuestras concupiscencias, al contrario,
porque gozamos de ella, podemos reprimir nuestras
concupiscencias".30

La represión no es lo obligatorio. Lo obligato-
rio es Dios, la naturaleza misma. Lo obligatorio
es disfrutar de la virtud, porque la virtud y la na-
turaleza son el ejercicio de la racionalidad y de la
libertad y es la única forma real de gozar y cons-
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truir una sociedad donde el mayor número de
personas pueda disfrutar de ese bien.

Si verdaderamente la esclavitud es la ausencia
de la razón y la negación de la naturaleza y de la
libertad, y si la libertad es la verdadera naturale-
za del hombre, el problema -si hay alguno- es en-
contrar los medios para liberar al hombre sin ex-
c1uirle del ejercio de su naturaleza. La respuesta
de Spinoza descansa en la libertad que se adquie-
re sólo por el amor intelectual a Dios, mejor aún,
sólo es accesible a partir del tercer grado del co-
nocimiento, tal y como antes se expresó.

En efecto, así concluye y perfila esa tesis de
su Etica:

"[La bienaventuranza] consiste en el amor a Dios, y es-
te amor nace del tercer género de conocimiento; y, por
tanto, este amor debe referirse [a la mente] en cuanto
obra y, por ende, es la virtud misma. [...]cuanto más go-
za [la mente] de este amor divino [o bienaventuranza],
tanto más entiende, tanto mayor potencia tiene sobre los
afectos, y, tanto menos padece en virtud de los afectos
que son malos; así, pues, porque [la mente] goza de es-
te amor divino [o bienaventuranza] es por lo que tiene
la potestad de reprimir las concupscencias; y dado que
la potencia humana de reprimir los afectos consiste en
el solo entendimiento, nadie goza, pues de esta biena-
venturanzaporque haya reprimido sus afectos, sino que,
por el contrario, la potestad de reprimir las concupiscen-
cias nace de la bienaventuranza misma") 1

Este optimismo global32 es opacado, compa-
rativamente, cuando, casi 125 años después, en
la alturas y planicies de Alemania e Italia,
Friedrich Nietzsche, proclama que hay deseos de
poder, sí, pero que esos deseos sólo son rasgos
irracionales, mezclas de Dionisios batallando
con Apolo. Nietzsche exige el deseo como vo-
luntad, como moción interior, sí. En Nietzsche
hay mucha aspiración y mucha voluntad y sólo
eso, porque el hombre está sólo, pues Dios ha
muerto y los hombres lo han asesinado.

Nietzsche: la voluntad de dominio o la
voluntad angustiada

En Nietzshe el deseo es sustituido por la volun-
tad, pero una voluntad de poderío, una voluntad
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que desea superarse aniquilándose -incluso a sí
mismo si es preciso- porque reconoce que la ra-
zón está dominada por el error y la mentira de las
gentes más decadentes y pérfidas. Sin embargo,
la voluntad de dominio no invita -dice Nietzsche-
al irracionalismo, sólo supera a la razón, dado
que ésta desecha a la vida y supone estamentos
formales para normatizar la vida. En este sentido,
la comparación entre la voluntad de poder y el
cona tus spinozista resulta llamativo:

"La voluntad de acumular fuerzas es específica para el
fenómeno de la vida, para la nutrición, la generación,
la herencia, para sociedad, el Estado, las costumbres,
la autoridad. ¿No podríamos admitir que esta voluntad
sea la causa motriz también en la química y en la or-
denación cósmica?"33

De donde Nietzsche parece postular:

l. La voluntad de poder como voluntad sumativa.
2. La voluntad de poder es sumativa de fuerzas

específicamente ordenadas para la vida (bie-
nestar inicialmente orgánico e individual, pos-
teriormente social y político).

3. La voluntad de poder podría extenderse (¿or-
dine geometrico demostrata?) como vol un-
tadecausa motriz de los fenómenos biológi-
cos, físicos y cósmicos.

El parecer nietzschiano puede ser más claro a
partir de estas palabras:

"La vida como la forma de ser conocida por nosotros
es, específicamente, una voluntad de acumular fuer-
za; todos los procesos de la vida tienen aquí su palan-
ca: nada quiere conservarse, todo debe ser sumado y
acumulado't.é+

y añade Nietzsche en sus documentos pós-
tumos:

"La vida como caso particular (la hipótesis que parte de
aquí y llega al carácter general de la existencia), tiende
a un sentimiento máximo de poderío; el esfuerzo no es
otra cosa que un esfuerzo hacia el poder; esta voluntad
es la más íntima y la más interior. (La mecánica es una
simple semiótica de las consecuencias)".35

Podemos extraer las siguientes conclusiones
de los párrafos antes citados:

l. En efecto, la voluntad de dominio aparece en
Nietzsche como voluntad capaz de ser conoci-
da y además enmarcada dentro de los cánones
de la acumulación de fuerza y vida. En conse-
cuencia, la voluntad de dominio se asocia con
la capacidad de la fuerza para tornar significa-
tiva la vida.36

2. La voluntad de dominio descansa en el terre-
no particular y abarca con dimensiones gene-
rales toda la existencia humana.

3. La voluntad de dominio es esfuerzo en busca
de poder, esfuerzo hacia el poder.

4. Tal deseo es íntimo (naturaleintrfnseco),
de la misma forma que lo era el conatus
spinoziano.

Así pues, la voluntad de dominio aparece en
Nietzsche como la tendencia fundamental del
hombre, y más todavía, de la vida, la cual sólo se
puede desarrollar por un esfuerzo sostenido. Con-
secuentemente, la voluntad de dominio es el de-
seo propio de los fuertes, no de los débiles, pues
éstos no permiten su permanencia en el ser, esto
es, en el ejercicio de su propia voluntad de disfru-
teY La moral de los débiles es el mejor reflejo de
la derrota aceptada, de la vida fracasada por igno-
rancia y, a veces, en casos graves, por propia de-
cisión. La voz de Nietzsche surge así y con esas
tesis -tan adversas a la metafísica tradicional y
hasta al "impío Spinoza"- como un atronador
martillo que quiebra la columna vertebral de toda
la historia del pensamiento de Occidente: Dios no
es el centro atrayente y cumbre al que aspiran -y
desean- todas las cosas, las cosas en sí mismas
tienen su propia fuerza y es una fuerza para sí
mismas, para su propia vida, las cosas son volun-
tad de poder. Este fenómeno es el que personal-
mente llamamos eje de la transvaloración o de la
transmutación de todos los valores. Este es nues-
tro·planteamiento: el eje de gravedad antropológi-
co, metafísico, axiológico, fue roto en la edad
moderna. En el siglo XIX el fenómeno fue paten-
te para la sensibilidad y la mente de Nietzsche.
Nos terminamos de explicar: el eje gravitacional
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se desquició: Dios perdió su ley de atracción, la
fuerza centrípeta de Dios cesó y se convirtió en
fuerza centrífuga. A su vez, el hombre quizo fu-
garse de Dios por la impelencia de su propia
fuerza centrípeta que le resultó más ineludible y
deseable. Donde había dominado Dios, empezó a
dominar el hombre. Donde hubo la voluntad de
Dios, reinó la voluntad de dominio.

Si la voluntad de poder es tajante -por pedirse
la superación del hombre, de la ignorancia y de
las morales caducas (por resultar opresoras del
placer y de la espontaneidad como auténticas for-
mas de expresar la voluntad de dominio=acntud
hacia la vida)- resulta más cruda y árida la evi-
dencia que plantea el hecho de que hay existen-
cias que, normalmente, deberían desaparecer.V
Y, en efecto, el primero en desaparecer fue el
mismo Dios.

-"¿A dónde se ha ido Dios?" [...] yo os lo vaya decir!
¡Nosotros lo hemos matado -vosotros y yo! ¡Todos no-
sotros somos sus asesinos![...] ¡Dios ha muerto! ¡Dios
permanece muerto! ¡Y nosotros lo hemos matado!
¿Cómo nos consolamos los asesinos de todos los ase-
sinos? Lo más sagrado y lo más poderoso que hasta
ahora poseía el mundo, sangra bajo nuestros cuchillos
-¿quién nos lavará esta sangre? ¿Con qué agua podre-
mos limpiamos? ¿Qué fiestas expiatorias, qué juegos
sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza
de este hecho demasiado grande para nosotros?39

Ante la desaparición de Dios queda la soledad
del hombre, quedan las preguntas y queda la li-
bertad sin Dios. Desde esa consideración, la
muerte de Dios es la superación de la moral reli-
giosa y es la negación de la vida hipócrita. Por
otra parte, es el momento en que muere la meta-
física y se derrumban los conceptos metafísicos
como gigantes que agonizan, pero que realmente
nunca han existido, pues sólo fueron conceptos.
En efecto, la muerte de Dios es la expresión de
que sólo puede ser pensable lo existente. Queda
sólo el verdadero mundo, ese mundo que, preci-
samente, durante mucho tiempo se estimó como
una fábula.40 Sólo queda el mundo donde se so-
brevive con la voluntad de poderío.

En su obra La Voluntad de Poder+' recorde-
mos, Nietzsche define la voluntad de poder como
el sentimiento máximo de la vida:
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La vida [...]aspira a un sentimiento máximo de poder;
ella es esencialmente aspiración a un mayor poder; as-
pirar no es otra cosa más que aspirar al poder;42 esta
voluntad es siempre lo más íntimo y lo más profundo
de la existencia.43

La vida de poder no es una vida detenida, es
una vida que aspira siempre al dominio y a alcan-
zar sobrepujamientos, sobrepoderes y sobredo-
minios. La voluntad no es voluntad de existir, la
voluntad verdadera es la voluntad de poder. La
voluntad de poder no acepta finalismos ni deter-
minismos. La voluntad de poder es a~a y seño-
ra, y puede redimir la situación absurda del hom-
bre sólo si se tiende hacia el futuro. La voluntad
de poder es la voluntad verdadera porque es la
creación jubilosa, el crecimiento, la conquista, el
resurgimiento, el futuro que se planea, la obra
que se va realizando, y la realidad humana que
valora, que sobre todo valora. Su valoración es
aguda, exige la transformación, el desprecio de
lo transitorio, porque precisamente la voluntad
de poder es la aspiración de lo que se quiere sin
importar el precio.é+

Así dice Nietzsche en Así habló Zaratustra:

"[...]que la voluntad se redima al fin de sí misma y el
querer se convierta en no-querer: ¡pero vosotros co-
nocéis, hermanos míos, esta canción de fábula de la
demencia!

Yo os aparté de todas esas canciones de fábula cuando
os enseñé: 'La voluntad es un creador'.

Todo 'fue' es un fragmento, un enigma, un espantoso
azar -hasta que la voluntad creadora añada: '¡pero yo
lo quise así!'45

Y añade con sarcasmo:

"¿Se ha convertido ya la voluntad para sí misma en un
libertador y en un portador de alegría? ¿Ha olvidado el
espíritu de venganza y todo rechinar de dientes?,,46

Ahora bien, la propia superación del hombre
es su propia fábula+? Para llegar a ser el super-
hombre -aquello que el hombre desea ser- sólo
requiere amar, amar su destino. A diferencia de
Spinoza, la necesidad no es aquí necesidad de
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Dios, que rezuma en bienaventuranza. No hay
amor intelectual a Dios. Nietzsche se aleja del
intelecto y se aleja de Dios. Sólo se puede amar
al destino del hombre (voluntad) con el tiempo
(el devenir físico). "Algo superior a toda recon-
ciliación tiene que querer la voluntad que es vo-
luntad de poder-: sin embargo, ¿cómo ocurre es-
to? ¿Quién le ha enseñado incluso el querer ha-
cia atrás?" (AHZ, 11, de la redención, p. 206).48
El hombre debe hundirse para que el superhom-
bre aparezca; pero no puede aparecer para siem-
pre: el tiempo no consiste en la sucesión de ins-
tantes, la vida es corta, pero repetible. El hombre
está no al acecho del conocimiento intuitivo de
Dios (Spinoza); está al acecho de que el tiempo
se va y de que su voluntad de poder se pierde en
el tiempo. Esta es la última y verdadera necesi-
dad. No hay relevos.f? Sólo se puede amar el
destino, aunque éste sea absurdo, concluya y se
reanude de nuevo.so

Coincidencias o influencias

Se podría especular si Spinoza influyó en
Nietzsche. Tal pareciera que eso no es probable
de diagnosticar con certeza. Nos inclinamos, per-
sonalmente, a creer que la sensibilidad general
de la edad moderna se caracterizó por similares
preocupaciones, así, Spinoza y Nietzsche men-
cionan a Dios y a los problemas del hombre, aun-
que con énfasisdistintos; ambos mencionan, por
lo demás, un amor especial hacia un punto que
consideran importante en su filosofía, aunque en
ambos su destinatario es distinto.

Es llamativo, sin embargo, que Spinoza apa-
rece mencionado en la Gaya ciencia, entre otras
obras de Nietzsche, Ahí leemos:

Sí, tal vez existe en nuestra interioridad cambatiente
más de alguna heroicidad oculta, pero ciertamente na-
da divino que repose etemamente en sí mismo, como
creía Spinoza.SI

En otras palabras, la heroicidad puede existir
para Nietzsche, pero ésta nunca es divina, la he-
roicidad es humana enteramente o no es heroici-
dad. La heroicidad humana no es eterna, pero

existe y es posible. El este punto contrasta con la
heroicidad de Spinoza: el héroe es quien acepta
la libertad, esto es, la conformación con el orde-
namiento dispuesto por la naturaleza.

En una carta a Franz Overbeck (el 30 de julio
de 1881) Nietzsche dice de Spinoza:

"¡Estoy completamente asombrado, completamente
encantado! ¡Tengo un predecesor y cuán grande! Casi
no conocía a Spinoza, fue una "acción instintiva" la
que ahora me impulsa hacia él. No sólo que su entera
tendencia es semejante a la mía -convertir el conoci-
miento en el afecto más poderoso-, sino que me reen-
cuentro a mí mismo en cinco puntos centrales de su
doctrina; este pensador más anormal y más solitario
me es el más cercano precisamente en estas cosas; el
niega la libertad de la voluntad, los fines, el orden
moral del mundo, lo no egoísta, el mal; aun cuando
por cierto las diferencias son inmensas, éstas radican
más en la diversidad de la época, de la cultura, de la
ciencia. In summa: m¡ soledad, que a menudo, como
en lo más alto de las montañas, me asfixiaba y me ha-
cía bullir la sangre, por lo menos es ahora una soledad
de dos. -¡Sorprendente!S2

Spinoza ve al mundo como una emergencia,
como una naturaleza que conservar y a la cual
asirse;S3 por su parte el filósofo alemán descubre
la naturaleza para dominarla, para ser sometida
por el superhombre, esto es, la naturaleza está en
razón de "la voluntad de poder que es precisa-
mente la voluntad de vida".s4

Rechazando las ideas metafísicas por su se-
paración de la razón de la carne y de la tierra,
Nietzsche proclama la continua palidez y de-
sensualización que sufren los pensadores idea-
listas. Así, acerca del amor intellectualis Dei de
Spinoza, lo llama "castañeo, nada más!", y allí
mismo añade a continuación: "¿Qué es amor,
qué es deus, si ellos no tienen ni una gota de
sangre? ..".ss

Finalmente, ¿se podría considerar al hombre
sabio de Spinoza ser un superhombre? La pre-
gunta brota, pero tiene una limitante quizá: para
Nietzsche Dios ha muerto, casi es necesario que
Dios haya muerto, parece ser esta la condición
para que llegue la religión de la tierra, para que
el superhombre acabe con el hombre; por su par-
te, para el "filósofo ateo" la bienaventuranza hu-
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mana necesariamente descansa en Dios y Dios es
todas las cosas y todas las cosas están en Dios.
Para el judío Spinoza, Dios es 10 único y la sustan-
cia; para Nietzsche, Dios es un difunto, el hombre
su sepulturero y éste mismo un condenado a ser
superado por el superhombre. En Spinoza, el
hombre es por la afirmación en Dios; en Nietzsche
es por la negación de Dios. ¿Estaremos ante un lí-
mite? Si es así, parece ser un árido límite entre el
amor al destino y el amor intelectual de Dios.56

Conclusiones

1. En Spinoza, el derecho de naturaleza es de to-
dos los seres. Sin embargo, su ejercicio con-
trae el riesgo y la inseguridad. Los hombres
pactan para poder vivir. En Nietzsche, la vo-
luntad nunca puede pactar. El derecho del
hombre es ser superado por el superhombre.

2. En Spinoza aparece el amor intelectual a Dios
como el mayor amor, amor bienaventurado, la
virtud misma. En Nietzsche aparece el amor
al destino, esto es, a lo que inevitablemente
es, se es y se tiene que ser.

3. En Spinoza, la necesidad se identifica con la
libertad y no hay mayor libertad que el en-
cuentro bienaventurado, incluso ya desde la
tierra. Para Nietzsche, sólo está la voluntad de
poder, el acceso a la tierra, la búsqueda de és-
ta, la superación de hombre transformado en
superhombre; por otra parte, si hay algo que
aceptar es únicamente el destino.

Notas

l. Es consabida la sentencia que Nietzsche acuña-
ra de sí mismo para la posteridad: "Yo no soy un hom-
bre, soy dinamita [... ] Transvaloración de todos los va-
lores: esta es mi fórmula para designar un acto de au-
tognosis de la humanidad" (F. Nietszche: Ecce homo.
Trad. Sánchez Pascua\. Madrid: Alianza, 1971/ 1994;
Por qué soy un destino, núm. 1; p. 123-124). O su for-
ma de firmar su correspondencia final, quizás un dato
más breve, pero más impactante: "el crucificado" (cf.
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p.ej.: F. Nietzsche: Correspondencia, del 4 de enero de
1889, a Peter Gast; y, a Georg Brandes, ese mismo día).

2. "[Mirad, yo os enseño al superhombre! El su-
perhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra vo-
luntad: ¡sea el superhombre el sentido de la tierra! ¡Yo
os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tie-
rra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas so-
breterrenales! Son envenenadores, lo sepan o no. [...]
En otro tiempo el deliuto contra Dios era el máximo
delito, pero Dios ha muerto y con El han muerto tam-
bién esos delincuentes. ¡Ahora lo más horrible es de-
linquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo
inescrutable más que el sentido de aquella! (F. Nietzs-
che: Así habló Zaratustra. Trad. Sánchez Pascua\. Ma-
drid: Alianza, 1972/1973; Prólogo 3, p. 34-35).

3. Esta frase, que resume muy generalmente el
planteamiento de Spinoza, puede ubicarse dentro del
contexto de su Ética, es clara, por ejemplo, si se la lee
considerando, en esa obra, el escolio de la proposición
VII de la segunda parte).

4. "Todo lo que es, o es en sí, o en otra cosa; esto
es, fuera del entendimiento nada se da aparte de las
sustancias y sus afecciones. Nada se da, pues fuera del
entendimiento, por lo que puedan distinguirse entre sí
varias cosas, aparte de las sustancias o, lo que es lo
mismo, de sus atributos y sus afecciones" (B. Spinoza:
Ética (E). Trad. O. Cohan. México: FCE, 1985; 1,
prop. IV, en la demostración [d] p. 13).

5. Conviene citar, al respecto, la creativa obra de
Robert Misrahi: Spinoza (trad. F. López c.; Madrid:
Edaf, 1975; pp. 66-70).

6. Cf. E. 1, prop. XV, esc.; y II, prop. II.
7. E. V, prop. XXIV, p. 260.
8. "Por atributo entiendo aquello que el entendi-

miento percibe de la sustancia en cuanto que constitu-
ye la esencia de la misma" (E. 1, def. IV, p. 11). Cf.
también 1, prop. X escolio.

9. R. Misrahi: Op. cit. p. 72.
10. "Dios obra por las solas leyes de su naturaleza y

sin ser compelido por nadie"(E. 1, prop. XVII, p. 26).
11. E. 1, prop. XX, en la demostración, p.30.
12. Conviene recordar lo que dice Spinoza en el

Apéndice a la primera parte de la Etica a propósito de la
ignorancia y cómo la "voluntad de Dios" puede ser ma-
lentendida como el asilo de las mayores ignorancias, in-
cluidos los finalismos, causalidades, antropomorfismos,
supersticiones y otras clases de imaginaciones.

13. B. Spinoza: Tratado Teológico Político (TTP).
Trad. E. Reus (Salamanca: Sígueme, 1976); cap. 16,
núm. 2, p. 275.

14. TIP, 16, núm. 3; p. 275.
15. Loc. cit.
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16. B. Spinoza: Tratado Político (T P). Trad. A. 00-
negüez (Madrid: Alianza, 1986); cap. II, núm. 5; p. 86.

17. TrP. cap. 16, núm. 7, pp. 276-277.
) 8. TP. cap. 11, núm. 5; p. 86.
19. Loc. cit.
20. "Las acciones [de la mente] nacen de las solas

ideas adecuadas; pero las pasiones dependen de las
inadecuadas solas" (E. 11I, prop. 11I, p. 109).

21. Hemos de observar lo que consideramos impli-
caciones peculiares en este modo de ver las ideas y el
conocimiento como realidad-divinidad: para Spinoza
el proceso del conocimiento consiste en el real y con-
creto progreso del pensamiento, lo que se traduce en el
desarrollo de formas cada vez más amplias y ricas de
experiencias (convivencia con la naturaleza), en tanto
tal el pensamiento es el despliegue de esencias forma-
les, absolutas y su finalidad suprema sería la beatitud
de la primera verdad (=paz buscada), Dios. ¿Presagia
de esta manera Spinozaa Hegel? Y por otra parte, ¿se-
ría esto discriminatorio entre Spinoza y Nietzsche?

22. La Etica es, así, una invitación a la búsqueda
de un encuentro hipercósmico entre la naturaleza y su
ordenador, la ética está en el proporcional conocimien-
to (y consecuente proceder vital) del orden geométrico
que debe tener el universo o la naturaleza. La ética no
es proponer una normativa inexpugnable, es proponer
seguir la construcción geométricamente ideada por el
autor mismo de la naturaleza. Una idea similar se pue-
de leer en el opúsculo spinozista De intellectus emen-
datione.

23. E. IV prop. XXXII, p. 196.
24. E. IV prop. XXXV, p. 198.
25. El conocimiento es la identificación con la Na-

tura naturans. En el conocimiento las ideas confusas
desaparecen, la humanidad se encauza en la búsqueda
del bien y esa actividad es útil: "Lo que conduce a la
sociedad común de los hombres, o sea, lo que hace que
los hombres vivan en concordia, es útil, y es malo, por
el contrario, lo que introduce la discordia en el Esta-
do"(E. IV, prop. XL, p. 207).

Ahora bien, el grado de bien y utilidad descansa en
el reconocimiento de que la vida debe ser establecida
de acuerdo a la libertad (naturaleza humana); por ello,
el tercer grado de conocimiento -que se identifica con
el conocimiento mismo de Dios (E. Il, prop. XLVII)-
libera al hombre de la ignorancia y de las pasiones y lo
acerca a la vida en sociedad y se la facilita.

26. TP. cap. Il, núm. 5, p. 86.
27. A este esfuerzo es a lo que Spinoza llama co-

natus (E. JII, prop. 11).O más propiamente: cona tus es
"el deseo de vivir bienaventuradamente, o sea vivir
bien, obrar bien, etc., es la esencia misma del hombre,

esto es, el esfuerzo con que cada cual se esfuerza por
conservar su ser" (E. IV, prop. XXI, d.); en otras pala-
bras, se trata de un deseo interno, natural y sostenido:
"nadie puede desear ser bienaventurado, obrar bien y
vivir bien, sin que desee, al mismo tiempo, ser, obrar
y vivir, esto es existir en acto" (E. IV, prop. XXI).

28. Las cosas proceden de Dios, es decir, como los
modos proceden de los atributos.

29. El esfuerzo del alma es voluntad y referido al
alma y al cuerpo, apetito (cf. E. IV, prop. XXII, cor. y
III, prop. IX, esc.).

30. E. V, prop. XLII, p. 272.
31. E. V, prop. XLII, p. 272-273.
·32. Cf. Peña García (El materialismo de Spinoza,

en: Rev. de Occidente, 1974, l83ss) y Currás Rábade
(Doble articulación del discurso en la ética de Spino-
za, en: Anales del Seminario de Metafísica, Univ.
Complutense de Madrid, 1975; 7-6 1) afirman que Spi-
noza es casi un teólogo de la liberación, un anunciador
de un nuevo ordenamiento político, moral e indivi-
dual, de fuerte inspiración religiosa.

33. F. Nietzsche: La voluntad de dominio. Trad.
Ovejero y Maury. Madrid: Aguilar, 1944; vol. IV de
las Obras Completas; núm. 686, p. 263.

34. Loc. cit.
35. Loc. cit.
36. "La ingenuidad con respecto a las últimas 'de-

seabilidades', desconociendo en tanto el 'porqué' del
hombre" (Ibid. núm. 336, trad. Ovejero y Maury).

37. En Nietzsche la búsqueda es de los fuertes, la
negligencia de los débiles; el llamado de la voluntad
de dominio parecen oírlo sólo los fuertes, pero se su-
giere como elemento o patrón universal (motor) en to-
das las cosas. En Spinoza los débiles serían los vicio-
sos e irreflexivos; los bienaventurados, los que buscan
el orden geométrico y el amor intelectual a Dios.

38. Por ejemplo, uno de los múltiples pasajes
nietzschianos: "Los débiles y malogradas deben pere-
cer: artículo primero de nuestro amor a los hombres. Y
además se debe ayudarlos a perecer" (F. Nietzsche: El
Anticristo. Trd. Sánchez Pascua!. Madrid Alianza
1974, 1974; núm. 2, p. 28).

39. F. Nietzsche: La ciencia jovial (la gaya cien-
cia). Trad. José Lara. Venezuela: Monte Avila, 1985;
11I, núm. 115, pp. 114-115.

40. Cf. La narración "Cómo el mundo verdadero
acabó convirtiéndose en una fábula" en F. Nietzsche:
El Crepúsculo de los ídolos.

41. Nietzsche trató de que esos sus apuntes fueran
el material para un libro suyo, el más sistemático y
descriptivo de su filosofía, lamentablemente enloque-
ció y no terminó su deseo.
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42. He aquí un cona tus pagano.
43. F. Nietzsche: La volonté de puissance. Trad. 1.

Albert. París: Vrien, 1954; núm. 296. En la previamen-
te citada ed. de Ovejero y Maury corresponde al núm.
686.

44. Cf. el interesante y ameno libro de F. Savater:
Nietzsche. México: UNAM, 1993, ante todo pp. 93 a
140.

45. F. Nietzsche: AHZ; 11, De la redención, p. 206.
46. Loc. cit.
47. Cf. el interesante relato de Sánchez Pascual:

Nietzsche sin Zaratustra (Revista de Occidente, agost.-
sept. 1973; núm. 125-126; pp. 139-166).

48. Sólo se puede amar la necesaria realidad de que
el hombre debe hundirse con toda y su historia, con to-
do su destino favorable o funesto. "En todo caso tene-
mos que desembarazamos de la consideración del
mundo sea injuriadora o glorificadora" (F. Nietzsche:
Humano demasiado humano, trad. Ovejero y Maury.
Madrid: Aguilar, 1944; vo\. 1; Parte 1, núm. 28; p. 43).

49. En una escena revivida de la pasión de Cristo,
Nietzsche le hace decir a Jesús dirigiéndose al buen la-
drón: " 'Si tú tienes eso [lo que mereces), entonces tú
también estás en el paraíso, entonces también tú eres
un hijo de Dios ...' " (Anticristo, frag. 35, ed. citada; p.
65).

50. "Mi fórmula para expresar la grandeza del
hombre es el amor fati: querer que nada sea distinto,
ya sea en el pasado, en el futuro o en toda la eternidad.
No es sólo soportar lo necesario y mucho menos es di-
simularlo, eso sería idealismo y todo idealismo es
mendacidad frente a lo necesario, lo que corresponde
es amarlo (Nietzsche: Eter: retor. Paris, Vrin, 1935; 11,
núm. 10. p. 45). Esta desesperación es vista por G.
Grau: Chrsirtlicher Glaube und intellektuele Redlih-
keit. Eine religionsphilosophische Studir über Nietzs-
che (Fracfort de Meno, 1958, pp. 23-54)- como deses-
peración optimista.

5!. Gaya ciencia, núm. 333; ed. citada, p. 191.
52. Mencionado en la edición ya dicha de la Gaya

ciencia, p. 286-287, nota 173. Las negritas son nues-
tras, son índice de las cinco semejanzas- "diferencias"
previamente señaladas por Nietzsche.

53. A este modo de pensar lo \lama Nietzsche "instin-
to de autoconservación", por tanto, quien lo tiene sufre de
un sentido de inminente emergencia, generalmente pro-
pio de la gente sencilla: el problema de subsistencia (cf.
estas palabras en Nietzsche: Op. cit. núm. 349).

54. Loc. cit.
55. Ibid. núm. 372; p. 243.
56. En la Ética, Spinoza dijo que "el amor de

Dios por los hombres y el amor intelectual de la

mente a Dios son una misma cosa" (V, prop. XXXVI,
coro\.). Nietzsche jamás podría sostener la posibilidad
de amar a un muerto (Dios), que está muy muerto y
que además de amarle el hombre a él le impidiera a la
criatura el ejercicio de su voluntad, esto es, el hecho de
negarlo como Dios, para así constituirse el hombre en
superhombre.
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