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INTRODUCCIÓN 
 
 

Al perder la razón en 1889 Federico Nietzsche dejó varios cuadernos de 
apuntes con esbozos de una obra, truncada, en la que pretendía plasmar el nú-
cleo de su averiguación filosófica. Entre otras, son tesis centrales en esas notas 
la superioridad del arte según la «voluntad de mentira» —y no sin más de apa-
riencia y de ficción—, sobre la ciencia según la «voluntad de verdad», manifes-
tativas las dos de la radical «voluntad de poder» como «pasión» primigenia 
que, mediante el arte de interpretar, habría de conducir una incesante transfor-
mación de la pluralidad finita de fuerzas en la que, como única realidad, estri-
baría el devenir, equiparado con la vida, y no sólo con el movimiento; y cuyo 
imponerse creciente, el de la voluntad de poder como páthos primordial, se 
instauraría de acuerdo con una peculiar manera de transcurso temporal, según el 
«eterno retorno de lo mismo», es decir, según la perpetua insistencia del instan-
te del cambio o variación, interpretativa, de cualquier verdad o valor1. 

                                                           

1 Para las tesis de Nietzsche se tendrán sobre todo en cuenta textos y fragmentos escritos entre 
1880 y 1888, mas no publicados por su autor, en la medida en que, concordando con otros del 
primer periodo, indican “líneas” de pensamiento que el filósofo alemán pretendía desarrollar en 
su obra filosófica culminante. 

Gran parte de los textos son tomados de F. Nietzsche, Fragmentos póstumos, Norma, Bogotá, 
1992, selección y traducción de Germán Meléndez. También se recogen algunos textos de G. 
Meléndez (comp.), Nietzsche en perspectiva, Universidad Javeriana, U. Nacional, Siglo del 
Hombre, Bogotá, 2001; M. Rujana (comp.), Nietzsche en el horizonte de la contemporaneidad, 
Universidad Libre, Siglo del Hombre, Bogotá, 2002; así como de F. Nietzsche, Libro del filósofo, 
Taurus, Madrid, 1974 (traducción al castellano de A. Berasain), y de los que trae J. L. Vermal en 
La crítica de la metafísica en Nietzsche (Anthropos, Barcelona, 1987 —edición de una tesis 
doctoral dirigida por E. Trías—), o J. Conill en El poder de la mentira (Tecnos, Madrid, 1997), y 
M. Barrios en La voluntad de poder como amor (Serbal, Barcelona, 1990) o M. González, Volun-
tad de poder y arte (Cuadernos de Anuario filosófico, Serie Universitaria, Servicio de Publica-
ciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1999). 

La selección y traducción de los fragmentos póstumos editada por G. Meléndez se basa en los 
tomos 7 a 13 de la edición crítica de las Obras completas de Nietzsche realizada por G. Colli y M. 
Montinari (Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, de 
Gruyter, Berlín, 1980 (KSA), que es idéntica a la Kritische Gesamtausgabe editada a partir de 
1967 (KGA). 
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La noción nietzscheana de voluntad para el poder, expuesta aquí sucinta-
mente en relación con las demás nociones centrales del filósofo alemán, aporta 
claridad en torno a la índole voluntarista de la filosofía moderna, a la vez que 
replantea la cuestión acerca de la condición real del poder voluntario, uno de 
los temas oscuros de la filosofía. A partir de la propuesta de Nietzsche sobre la 
voluntad de poder, y desde una glosa a lo averiguado por Leonardo Polo sobre 
la voluntariedad humana, se sugiere una explicación plausible acerca de la ín-
dole intelectual del poder en que estriba el querer2. 

                                                           

La disposición de los fragmentos en la edición crítica es cronológica: la cifra anterior a los 
corchetes que aparecen en las referencias indica, por convención —y en distintas series, por 
años—, el grupo de manuscritos según la época en que fueron redactados, mientras que la cifra en 
ellos encerrada corresponde a la numeración adoptada por los editores (los guiones cortos dentro 
de los textos indican palabras ilegibles en los manuscritos). 
2 De Polo se glosa el núcleo de su propuesta filosófica sobre la voluntad y lo voluntario en la 
esencia de la persona humana, a partir de la exposición contenida en los dos tomos de la Antropo-
logía trascendental (Eunsa, Pamplona, 1999 y 2003). 

Algunos otros lugares donde Polo ha tratado sobre distintas facetas de la voluntad y lo volun-
tario son: Quién es el hombre, capítulo VI; Ética. Hacia un nuevo planteamiento de los temas 
clásicos, capítulo V; Presente y futuro del hombre, capítulos II y III; Sobre la existencia cristia-
na, capítulo “Tener y dar”, y La voluntad y sus actos I y II, que ha sido recogido y corregido en el 
tomo II de la Antropología trascendental. 



 
 
 
 

I. VOLUNTAD DE PODER 
 
 

La filosofía “constructiva” o “positiva” de Nietzsche, formulada con cohe-
rencia y lucidez en los cuadernos de notas luego publicados como Fragmentos 
póstumos, de los años en los que redactaba Así habló Zaratustra y hasta cuando 
dejara de escribir, a finales de 1888, se condensa en la propuesta de entender la 
vida como devenir bajo la condición de único ser. 

Dicha tesis se apoya sobre todo en las nociones de «eterno retorno» y de 
«voluntad de poder», mediante las que el filósofo alemán presume radicalizar el 
nihilismo de la filosofía precedente, con el propósito de superar definitivamente 
la metafísica dualista y consolidar su propuesta acerca de la «muerte de Dios» y 
el «advenimiento del superhombre». 

El corresponderse entre sí de la voluntad de poder y el eterno retorno de lo 
mismo es arbitrado por Nietzsche de acuerdo con el incesante “reafirmarse” del 
instante de la variación en virtud de la «voluntad de mentira» en tanto que 
«manifestación más pura» de la voluntad de poder, por la que, a través del in-
terpretar, sin cesar se vencería la ficción, promovida de acuerdo con la «volun-
tad de verdad» como nivel ínfimo de aquéllas, de las ideas y los valores toma-
dos como estables bajo el presupuesto de la entidad y la unidad. 

 
 

1. CURVATURA DE LA VOLUNTAD DE PODER 
 

Nietzsche expone la noción de voluntad para el poder (Wille zur Macht) so-
bre todo a partir de 1883, cuando termina la segunda parte de Así habló Zara-
tustra; y en tanto que cifra esa noción en voluntad de sólo poder, propone su-
perar con ella la «pesimista y pasiva nihilización» del devenir, típica del pen-
samiento filosófico precedente, a través de un «nihilismo activo» y «radical» 
que se habría de conducir mediante el arte interpretativo, equiparado con un 
arte destructor, a la par que creador —y, al cabo, transformador— de las verda-
des y los valores que, si se postulan como constantes y permanentes, no pasarí-
an de ser meras ficciones y tan sólo débiles mentiras, según lo que se tornaría 
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preciso superarlas a través de una mendacidad más poderosa, la de su perpetua 
interpretación3. 

En la medida en que mediante el interpretar “provoca” una incesante “trans-
versión” de lo pensado como verdadero y valioso, la nietzscheana voluntad de 
poder concierne menos a un querer el poder para algo distinto del poder —de 
entrada alguna verdad o valor—, que a la volición cifrada en querer poder pa-
ra, o en orden a, solo poder, y poder para solamente querer, según lo que en-
traña equivalencia, y creciente, entre voluntad y poder: volición o querer como 
poder poder más, y poder como querer más querer4. 

La noción de voluntad para el poder apunta de esa manera a una peculiar 
condición de la voluntariedad humana —destacada por Polo—, su curvatura, en 
virtud de la que, al querer, antes y no menos que querer lo querido, se quiere el 
querer, con miras —cabe glosar— a que crezca el poder de querer o el querer 
como poder. 

Sin embargo, por cifrar la volición en el querer por el que sólo se quiere el 
poder con el que habría de incrementarse como querer, Nietzsche repliega la 
otra característica —que Polo asimismo señala— sin la que tampoco sobreviene 
la voluntariedad, a saber, el respecto, intencional, hacia lo querido5, que en 
rigor tiene índole de otro que el ser, en tanto que posible de añadírsele median-
te la condición humana —otro posible de ser—, y que, en cuanto que inteligido 
o, más propiamente, ideado, y al intentarlo en y a través de la actuación volun-
taria, equivale al bien6. 

Paralelamente, puesto que la voluntad de poder estriba en querer el solo po-
der insistiendo mediante el querer en “empoderarse” para querer más, se co-
rresponde con el eterno retorno de lo mismo, de acuerdo con la indeclinable 
tenacidad por la que, en cada instante del vivir se acrecentaría el poder con el 
querer y el querer con el poder, es decir, de acuerdo con el “instar” insistente de 
                                                           

3 Nachgelassene Fragmente, 11[411] (noviembre 1887-marzo 1888) KSA 13, 189-190 Melén-
dez 68-70. 
4 Ibid., 34[208] (abril-junio 1885) KSA 11, 492 Meléndez 130; 35[60] (mayo-julio 1885) KSA 
11, 538 Meléndez 133; 14[121] (primavera 1888) KSA 13, 300-301 Meléndez 159-161. 
5 Ibid., l6[26] (otoño 1883) Meléndez 124; 11[96] (noviembre 1887-marzo 1888) KSA 13, 44-
45 Meléndez 152-153; 11[114] (noviembre 1887-marzo 1888) KSA 13, 54 Meléndez 153; 
14[121] (primavera 1888) KSA 13, 300-301 Meléndez 159-160. 
6 Para las nociones de curvatura en la voluntariedad y de bien como lo otro que el ser, cf. L. 
Polo, Presente y futuro del hombre, cap. 3, pp. 77-78 y 85, y Antropología trascendental II, 
Segunda parte, A, 3 y D, 2, pp. 104-105 y 138-142. 

Esa curvatura comporta asimismo que, al querer, quien quiere se quiere queriendo lo que 
quiere. Cf. L. Polo, Hegel y el posthegelianismo, Ed. U. de Piura, 1985, p. 261. 
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la voluntariedad a través del empeño de perpetua «superación» de cualquier 
querer-poder logrado, según lo que se abriría camino una vitalidad indefinida-
mente «ascendente». 

A esa vida creciente en virtud de la voluntad para el poder, y según el eterno 
retorno del instar de ésta, se adscribiría, por lo demás, una temporalidad pecu-
liar que permitiría domeñar la comprensión pesimista del vivir “en” el tiempo, 
ya que el pasado podría ser incesantemente transformado a través de la interpre-
tación en cada instante voluntariamente reafirmada7. 

En vista del corresponderse entre sí de las nociones de voluntad de poder y 
eterno retorno se absolutiza entonces el curvarse de la voluntariedad, retrayén-
dola respecto de su peculiar intencionalidad hacia lo otro —y, en definitiva, 
hacia el bien entendido como otro que el ser—, curvatura vigente según la indi-
cada equivalencia entre querer y poder, pues, con todo, Nietzsche acierta al 
sentar que el poder que es el querer está en querer el querer para poder querer 
más o para querer más poder, a saber, más poder de querer8. 

De acuerdo con la voluntad de poder, por ende, querer equivaldría a insistir 
en poder, y poder a insistir en querer, con lo que, al curvarse éste, bajo la con-
dición de solamente querer el querer en el intento de acrecentar el propio poder 
de querer, se aísla, sin ser anulado, el imprescindible respecto intencional del 
querer hacia lo querido, que al cabo es el bien como otro que el ser, la intención 
de alteridad.   

Sin embargo, en la medida en que no cabe eliminar ese respecto del querer 
hacia lo querido en cuanto que otro —otro que el solo querer y otro que el ser, o 

                                                           

7 Nachgelassene Fragmente, 11[141] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 494-496 Meléndez 163-
165; 34[204] (abril-junio 1885) KSA 11, 489-490 Meléndez 13-14; 5[71] (junio 1887) KSA 12, 
211-217 Meléndez 31-40. 
8 Por otra parte, si la voluntad de poder se entiende como querer más poder, pero más poder de 
querer, cabe admitir en esa medida la interpretación heideggeriana de la voluntad de poder como 
voluntad de voluntad. 

Según Heidegger, para Nietzsche «la voluntad no es otra cosa que voluntad de poder, y poder 
no es otra cosa que la esencia de la voluntad. Voluntad de poder es, entonces, voluntad de volun-
tad; es decir, querer es: quererse [el querer] a sí mismo» (op. cit., p. 46) y, paralelamente —cabe 
añadir—, “poderse” el poder a sí mismo. «El querer mismo es el dominar sobre… que se extiende 
más allá de sí; la voluntad es en sí misma poder. Y el poder es el querer-en-sí-constante [en tanto 
que insistente]. La voluntad es poder y el poder es voluntad. […] puesto que la voluntad es reso-
lución a sí mismo en cuanto dominar más allá de sí; puesto que es querer más allá de sí, la volun-
tad es el poderío que se da poder a sí como poder» (Ibid., p. 51); «La voluntad sólo es voluntad 
en cuanto querer-más-allá-de-sí, en cuanto querer-más» (Ibid., p. 57): “resolución” del querer 
respecto de sí como querer; “quererse el querer queriendo”, se podría glosar, destacando la curva-
tura de la voluntad. 
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bien—, el poder que al querer se habría de acrecentar, curvándose sobre sí, es 
para Nietzsche el de transmutar, a través de un arte interpretativo arbitrado me-
diante algún lenguaje, cualquier diferencia o determinación y, en último térmi-
no, las verdades y los valores, equiparados con ficciones en cuanto que presun-
tamente estables y permanentes al ser asimilados a la noción de entidad; es 
decir, el poder de instaurar lo fingido con carácter de interpretación, y ésta en 
calidad de mentira; pero, a la vez, poder de siempre destruir esas ficciones y 
mentiras para formar en cada caso otras diferentes, creciendo entonces como 
poder. 

Luego lo querido por el querer “curvado” hacia sí como voluntad de poder, 
antes que una u otra de tales verdades y valoraciones en tanto que fictas y men-
daces, es sin más el transmutarlas y, con ello, el pretendido crecimiento del 
poder para esa interminable transformación. Mediante el querer por el que sólo 
se quiere la pura variación de lo así conocido, al interpretarlo, la intencionali-
dad de la volición recae no tanto sobre lo que es variado, cuanto sobre el propio 
poder de variarlo, de modo que se “vuelve sobre sí” para solamente querer su 
incremento como poder de querer. 

Y también en esa medida la intención curva de la voluntad de poder en tanto 
que cifrada en querer el querer, se corresponde con el eterno retorno entendido 
según el perpetuo reinstaurarse, querido, del instante de la variación interpreta-
tiva de lo otro, de lo diferente9. 

No obstante, sin intentar alguna diferencia o determinación, aunque sólo 
fuese para transformarla interpretativamente, desde luego cualquier volición se 
anularía; y Nietzsche no excluye la intencionalidad de la voluntad, pues admite 
que el querer comporta conocimiento, según lo que no se reduce a puro impulso 
indeterminado, ya que cada “vez” el querer como poder instaura valores, verda-
des; pero en virtud de la voluntad para el solo poder se quiere más bien la ince-
sante “trans-versión” de tales verdades y valores —su “trans-creación”, cabría 
decir—, así que no tanto se quiere lo propio de éstas cuanto el poder transmuta-
tivo que, como voluntariedad incesantemente reafirmada, se incrementaría en 
cada lance de cambiarlas. 

                                                           

9 La equiparación del eterno retorno de lo mismo con la reafirmación perpetua del instante de 
la variación transmutativa de las formas de ser o de vivir, a través del arte de la interpretación, 
según la voluntad de mentira como manifestación de la voluntad de poder, no carece de respaldo 
textual en los fragmentos póstumos de Nietzsche (como se apunta en notas ulteriores), y puede 
colegirse argumentativamente a partir de las tesis explícitamente sostenidas por él. Esa equipara-
ción es el punto de apoyo para la propuesta de proseguir, mas no de modo meramente hermenéu-
tico, el pensamiento del filósofo alemán. 
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Por donde ese poder, además de solitario y excluyente “objeto intencional” 
de la voluntad, sería también el vigor que la habría de “constituir” y habilitar, 
pues mejor que en poder por virtud del querer —“querer es poder”— estribaría 
en querer gracias al poder —“poder es querer”—10. 

Tanto querer poder como poder querer equivalen, así, para Nietzsche a que-
rer querer, es decir, a curvatura de la voluntariedad, según la que se despliega 
crecientemente el dinamismo, o poder, de la voluntad: el poder que es la voli-
ción. 
 
 

2. VOLUNTAD DE PODER COMO PÁTHOS DE LA VIDA EQUIPA-
RADA CON EL DEVENIR 

 
Ahora bien, para el filósofo alemán la voluntad de poder no es prerrogativa 

de intenciones premeditadas, ni exclusiva del hombre, y más bien pondría en 
claro la condición radical de la entera realidad como puro devenir, con el que 
además él equipara la vida. 

Al confluir el querer con el poder según la insistencia en la transmutación 
interpretativa de las ideas y los valores presupuestos como reales en calidad de 
entes y, por eso, como estables, unitarios y constantemente mismos, la voluntad 
de incrementar ese poder sería la «pasión o afecto (páthos) de comando» sobre 
las «fuerzas» o «pulsiones» que intervienen en la vida orgánica e, incluso, en el 
movimiento físico, de acuerdo con un incesante devenir transformador que no 
se inhibe ante ninguna forma, o determinación adoptada por ellas11. 

En esa medida, aun de acuerdo con su pretendido aislamiento, la voluntad de 
poder es inescindible con respecto a una irreductible pluralidad dinámica, por lo 
que ni siquiera si se toma como lo primordial en la realidad es una —aunque sí 
única, solitaria—, pues se “manifestaría” a través del “juego” conjunto, y en 
pugna, de «cuantos de fuerza», pero carentes de unidad “objetiva” o “subjeti-

                                                           

10 Comenta G. Deleuze en Nietzsche y la filosofía (P.U.F., París, 1962; Barcelona, Anagrama, 
1971, p. 121): «Voluntad de poder no significa [sin más] que la voluntad quiera el poder. Volun-
tad de poder no implica ningún antropomorfismo, ni en su origen, ni en su significación, ni en su 
esencia. Voluntad de poder debe interpretarse de un modo completamente distinto: el poder es lo 
que quiere en la voluntad. El poder es el elemento genético y diferencial en la voluntad. Por ello 
la voluntad de poder es esencialmente creadora.» 
11 Nachgelassene Fragmente, 34[247] (abril-junio 1885) KSA 11, 503-504 Meléndez 130-132; 
38[12] (junio-julio 1885) KSA 11, 610-611 Meléndez 138-141; 39[1] (agosto-septiembre 1885) 
KSA 11, 619 Meléndez 140; 14[121] (primavera 1888) KSA 13, 300-301 Meléndez 159-160. 
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va”, e interrelacionados desde luego activa o efectivamente12, si bien no menos 
a través de cierto conocimiento, además interpretativo, ya que cada uno de esos 
quanta, variables, se confrontaría con los otros como percibiéndolos13 al inter-
pretarlos perspectivísticamente, y así valorándolos14. 

Por estribar, pues, la voluntad de poder en el ánimo que habría de dirigir el 
entramado complejo de pulsiones que se enfrentan y entre sí resisten, luchando 
a manera de «centros de dominio», o de poder, contrapuestos, por cifrarse en 
querer el sólo incremento del querer, mediante la interpretación induciría un 
incesante devenir transmutativo respecto de la determinación de cada uno de 
esos “núcleos” de poder, cuya presunta unidad y entidad, así como la del con-
junto, cabría equiparar por eso con una ficción e, incluso, error o mentira, que a 
su vez se pliega a ser sin cesar interpretativamente transformada. 

Pero aun si la voluntad de poder explicara el devenir —la vida como deve-
nir— de manera tal que permitiese excluir la permanencia y estabilidad de ver-
dades y valores como unitarios y constantemente mismos según la índole de 
entes, ella sola, indica Nietzsche, no devendría; sería no el devenir sino su pát-
hos primordial 15: cierto «acontecer interior» respecto de las fuerzas, también si 
son meramente físicas, con carácter de ánimo pleno de pasión —vital, cognos-
citiva—, mas en soledad, por sólo querer aumentarse como poder de transmutar 
sus determinaciones, según el contraponerse esos dinamismos entre sí16.  

De modo que sin ser la voluntad de poder una ni unitaria, pues comanda el 
contraponerse incesante de una pluralidad finita de fuerzas, existiría en soledad 
por estribar en la pasión de vencer cualquier alteridad mediante una transmuta-
ción interpretativa, incluso por fuera de la actividad humana. 

Pues de acuerdo con su carácter de pasión inherente a la vida como devenir 
que sin fin procedería a través del incesante transmutarse interpretativo de las 
fuerzas que comanda, la voluntad de poder pertenecería no sólo al hombre, en 
                                                           

12 Ibid., 34[247] (abril-junio 1885) KSA 11, 503-504 Meléndez 130-132; 38[12] (junio-julio 
1885) KGA VII 3, 399 Meléndez 138-141; 39[1] (agosto-septiembre 1885) KSA 11, 619 Melén-
dez 140; 14[121] (primavera 1888) KSA 13, 300-301 Meléndez 159-160. 
13 Ibid., 11[73] (noviembre 1887-marzo 1888) KSA 13, 336-337 Meléndez 151-52. 
14 Ibid., 34[247] (abril-junio 1885) KSA 11, 503-504 Meléndez 130-132; 35[53] (mayo-julio 
1885) KSA 11, 536 Meléndez 81. 
15 Ibid., 11[29] (noviembre 1887-marzo 1888) KSA 13, 17 Meléndez 151; Ibid., 14[79] (prima-
vera 1888) KSA 13, 257-259 Conill 54 Barrios 72; Ibid., 14[121] (primavera 1888) KSA 13, 300-
301 Meléndez 159-160. 
16 Ibid., 36[31] (junio-julio 1885) KSA 11, 563 Meléndez 135 Conill 104; 1[30] (otoño 1885-
primavera 1886) KSA 12, 17-18 Meléndez 143-44; 1[59] (otoño 1885-primavera 1886) KSA 12, 
25 Meléndez 146; 11[114] (noviembre 1887-marzo 1888) KSA 13, 54 Meléndez 153. 
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cuanto que éste puede promover deliberadamente esa transformación, sino tam-
bién al mundo orgánico e, incluso, al movimiento infravital17. 

En consecuencia, aunque para Nietzsche la voluntad para el poder corres-
ponde a una pasión o afecto, y aun cuando vige desde luego en la potestad o el 
dominio característicos del vivir humano, tanto en la actividad productiva u 
operativa, como —para él con mayor claridad— según el arte, sobre todo me-
diante la interpretación, aunque entendida como mentira, no se reduce sin em-
bargo a una afección o talante de ánimo propios de una “subjetividad”, ni si-
quiera si en cualquier encuentro de fuerzas físicas le conviniese cierto percibir o 
incluso conciencia18. 

De donde según el filósofo alemán la voluntad para el poder no sería atribu-
to propio de ningún sujeto, ni tampoco ella misma sería sujeto, a manera de 
cierto “actor” separado de sus actuaciones y sus obras, como si fuese causa de 
ellos, o, menos, proponiéndose fines o metas19. 

                                                           

17 Ibid., 1[37] (otoño 1885-primavera 1886) KSA 12, 19 Meléndez 86. 
18 No obstante la crítica de la metafísica clásica que propone, Nietzsche es considerado por 
Heidegger como el último de los metafísicos y, particularmente, de los metafísicos de la subjeti-
vidad en la medida en que habría propuesto la voluntad para el poder como fundamento de la 
totalidad de lo ente. 

Si bien Heidegger entiende la nietzscheana voluntad de poder como un curvarse del querer 
sobre sí, asimismo la equipara con la humana voluntad de dominio a través de la racionalidad 
científico-técnica, noción por la que, a su juicio, se habría obtenido la más radical determinación 
de la metafísica de la subjetividad típica de la modernidad, es decir, la aclaración definitiva sobre 
la índole propia del sujeto como pretendido ente fundamental, según la que, no obstante, todavía 
el ser en su verdad quedaría oculto, en vista de que a manera de fundamento la subjetividad sería 
una, la última, “figura” epocal de la metafísica como ontología —onto-teo-logía—, es decir, 
como saber acerca del ente según la “permanente presencia” con que es entendido. 

Sin embargo, con la noción de voluntad de poder Nietzsche piensa haber superado no sólo la 
noción ente como sustancia o cosa, a manera de una extrapolada objetualidad, sino incluso la 
noción moderna de sujeto. La voluntad de poder no se reduce a la de subjetividad; no es un afecto 
—sentimiento o temple de ánimo— exclusivo de la mente y, menos aún, sola voluntad de domi-
nio por la que el hombre pretendería imponerse sobre lo ajeno, sino que, más ampliamente, se 
corresponde con el páthos primordial de lo real, esto es, con el «acontecer interior» de la vida en 
tanto que equiparada con el devenir de una pluralidad finita de fuerzas también inorgánicas y aun 
extravitales. 

En esa medida, sin dejar de ser propia de una metafísica de artista —y según la razón práctica 
productiva, pero también hermenéutica—, la voluntad de poder es una noción más cercana a la 
physis heraclítea y democrítea, y desde luego ajena al dualismo parmenídeo, tanto como a la 
dualidad sujeto-objeto de la filosofía postplatónica. 
19 Nachgelassene Fragmente, 38[8] (junio-julio 1885) KSA 11, 606-608 Meléndez 135-137. 
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Nietzsche considera, por lo demás, que suponer “sujetos” en lo real se debe 
a una ilegítima extensión de la idea de causa de efectos hasta el devenir como 
complejo pulsional conducido según la pasión básica que es la voluntad de 
poder; y, correlativamente, entiende la noción de causa también como una ex-
trapolación de la idea de actor en el mundo físico20, cuyo devenir en realidad 
ocurriría tan sólo según el perpetuo choque —interpretativo— de fuerzas, pero 
desprovistas de cualquier tipo de “identidad” o determinación permanente, pues 
éstas sólo sobrevendrían como interpretaciones y, por eso, como ficciones o 
mentiras21. 

Por eso, para Nietzsche, la idea de yo, es decir, de presunto ente-sujeto, de-
bería resolverse en la noción de cuerpo, pero tomado éste según el conjugarse 
de una «pluralidad de fuerzas en tensión» en las que se manifestaría la voluntad 
de poder como entraña de la vida22. 

Y en ese tenso juego de fuerzas que perpetuamente varían, y con miras a un 
incesante superarse de la pasión que promueve la contienda, se ha de excluir no 
sólo la ilusión de la permanencia de lo otro como objeto, sino, sobre todo, la de 
cualquier subjetividad; la “interioridad” de la voluntad de poder no es otra que 
su ser entraña, afectiva, patética, de la vida como devenir. 

En definitiva, la voluntad para el poder valdría como “esencia” de la sola 
realidad, o “ser”, que según el parecer de Nietzsche es tema de la filosofía: el 
devenir, de entrada en la vida animal y humana, pero asimismo en el movimien-
to inorgánico, que por eso, para el filósofo alemán, sería un dinamismo vital y, 
aun, cognoscitivo, de acuerdo con la actividad de interpretar23. 

                                                           

20 Ibid., 1[37] (otoño 1885-primavera 1886) KSA 12, 19 Meléndez 86; Ibid., 1[38] (otoño 1885-
primavera 1886) KSA 12, 19 Meléndez 86; Ibid., 1[39] (otoño 1885-primavera 1886) KSA 12, 19 
Meléndez 86; Ibid., 9[91] (otoño 1887) KSA 12, 383-387 Meléndez 103-105. 
21 Ibid., 11[205] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 524 Meléndez 172-173; 1[62] (otoño 1885-
primavera 1886) KSA 12, 26 Meléndez 146; 1[92] (otoño 1885-primavera 1886) KSA 12, 33 
Meléndez 86; 5[9] (verano 1886-otoño 1887) KSA 12, 187 Meléndez 150; 7[54] (finales 1886-
primavera 1887) KSA 12, 312-313 Vermal 194-5; 14[98] (primavera 1888) KSA 13, 274-275 
Meléndez (comp.) 68; 14[152] (primavera 1888) KSA 13, 333-335 Meléndez 115-117.  
22 Ibid., 34[123] (abril-junio 1885) KSA 11, 461-462 Meléndez 129-130; 35[68] (mayo-julio 
1885) KSA 11, 540 Meléndez 133-134; 1[58] (otoño 1885-primavera 1886) KSA 12, 25 Meléndez 
145; 1[124] (otoño 1885-primavera 1886) KSA 12, 40 Meléndez 146-147. 
23 Ibid., 5[1], 1 (noviembre 1882-febrero 1883) KSA 10, 187 Meléndez 123; 26[273] (verano-
otoño 1884) KSA 11, 221 Meléndez 126-127; 35[15] (mayo-julio 1885) KSA 11, 513-514 Melén-
dez 132-133; 1[54] (otoño 1885-primavera 1886) KSA 12, 23-24 Meléndez 144-45; 1[57] (otoño 
1885-primavera 1886) KSA 12, 24 Meléndez 145; 5[71] (junio 1887) KSA 12, 211-217 Meléndez 
31-40; 7[54] (finales 1886-primavera 1887) KSA 12, 312-313 Vermal 194-5 Meléndez 189-190. 
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Además, al proponer el devenir elevado a la condición de ser en cuanto que 
transido por la voluntad de poder como ánimo que promovería la perpetua 
transformación interpretativa de las verdades y valores según el eterno retorno 
del instante de esa mudanza, Nietzsche en esa medida asume, y marca con niti-
dez sus rasgos propios, la noción moderna de voluntad a manera de poder de 
acción frente a una resistencia ajena24. 

De ese modo para el filósofo alemán el poder de una voluntad se mediría, 
por ejemplo, según «la cantidad de resistencia, dolor y tortura que sea capaz de 
soportar y de convertir en ventaja»25. 

Bajo tal planteamiento, la «vida ascendente» proclamada por Nietzsche 
equivaldría al acrecentamiento del poder voluntario a través de la acción trans-
formadora que, mediante el interpretar vencería cualquier resistencia de lo otro 
o diferente, y en la que, a la par, la libertad se asignaría al sentimiento o sensa-
ción de independiente poder en el «juego» transmutativo de las formas de ese 
modo construidas y destruidas26. 

Asimismo, en la medida en que la voluntad para el poder se postula como 
aislada pasión, presuntamente fundamental y primigenia, por la que, según el 
conocimiento interpretativo y perspectivista, existiría el perpetuo contraponerse 
de una pluralidad finita de fuerzas, prevalece la también moderna noción de 
libertad como espontaneidad dinámica, pues el querer en tanto que poder es 
entendido a manera de ánimo que aviva fuerzas o dinamismos espontáneos en 
orden a su aplicación sobre lo que, en virtud de la también espontánea inercia 
de una fuerza ínsita, opone resistencia27. 

                                                           

24 Ignacio Falgueras ha llamado la atención sobre la noción, típicamente moderna, y no supera-
da por Nietzsche, de acción-dinamismo que vence la resistencia de lo otro (cf. «Realismo tras-
cendental» en I. Falgueras, J. A. García G., J. J. Padial (coords.), Futurizar el presente. Estudios 
sobre la filosofía de Leonardo Polo, U. de Málaga, 2003, 63 a 68, 81-82 y 89). En los párrafos 
que siguen se glosa la exposición de Falgueras. 

Cabría añadir que al tematizar la actividad como acción frente a lo otro que resiste o “reac-
ciona” de ese modo Nietzsche confunde las nociones aristotélicas de acto y potencia al atender 
solamente a la dualidad de acción-pasión. 
25 Nachgelassene Fragmente, 10[118] (otoño 1887) KSA 12, 523-525 Falgueras 63.  
26 Ibid., 11[414] (noviembre 1887- marzo 1888), KSA 13, 192 Falgueras, 64; 14[173] (comien-
zos de 1888) KSA 13, 358-360 Falgueras 64. 
27 Ibid., 16[20] (otoño 1883) KSA 10, 506 Meléndez 123; 25[436] (primavera 1884) KSA 11, 
127 Meléndez 125; 34[250] (abril-junio 1885) KSA 11, 506 Meléndez 132 Falgueras 64; 38[8] 
(junio-julio 1885) KSA 11, 606-608 Meléndez 135-137; 1[33] (otoño 1885-primavera 1886) KSA 
12, 18 Meléndez 144; 9[91] (otoño 1887) KSA 12, 385-387 Meléndez 103-105. 
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Con todo, Nietzsche se aparta de la comprensión corriente de la voluntad 
como causa, aun si se la tomara como causa espontánea y, de ese modo, preten-
didamente libre y soberana —de acuerdo con la idea de causa sui—, ya que 
equipara el querer más bien con la solitaria “animosidad” —un páthos— de 
prevalecer una fuerza sobre cualquier resistencia de lo otro, o diferente, a la 
actividad transformadora, y que de ese modo crecería sin fin28. 

De modo que, añade Nietzsche, en esa incesante transformación de lo otro 
que resiste, promovida por la voluntad de poder según el arte interpretativo, 
existiría libertad siempre que la volición suceda no por “motivos” ajenos a su 
propio poder, sino por el mero interés de superación, es decir, en orden a sólo 
crecer como querer según la voluntad para el solo poder. 

En definitiva, el filósofo alemán equipara la voluntariedad con la pasión que 
espontáneamente comandaría la aplicación de las fuerzas en cuanto que dina-
mismos no menos espontáneos, en orden a vencer la resistencia opuesta por lo 
otro, pero tan sólo para superarse indefinidamente en tanto que poder. 

Por tanto, bajo la comprensión de la voluntad como poder al que compete 
vencer la resistencia de lo otro en tanto que opuesta, el respecto de la volición 
hacia su inmediato término de intencionalidad, que a juicio de Nietzsche no 
puede faltar, a saber, el «¿hacia dónde? del querer» o el «algo querido», se de-
terminaría exclusivamente a través del chocar una fuerza con otra que se le 
resiste —y, además, percibiéndose ambas entre sí—, mas en vista no de una 
distinción que fuese intrínseca a esas fuerzas, sino de la sola resistencia que se 
oponen, según lo que, al querer, se querría ante todo, y solamente, vencer, o 
prevalecer sobre lo otro, a través del poder transformador mediante la interpre-
tación, que habría de acrecentarse entonces como querer, y como poder, en la 
medida en que, al cabo, la intencionalidad voluntaria se curva sobre sí29. 

De donde la voluntad de poder no equivale a un mero deseo o apetito al que 
faltase la meta a la que habría de tender, como si se hubiera de dirigir hacia 
algún fin distinto de su propio poder, por ejemplo, el dominio, al producirlas y 
usarlas, respecto de las diferentes formas de ser o de vivir; sino que más bien 
estriba en la pasión que, en orden a una indefinida ganancia en el poder de que-
rer, “animaría” el plural dinamismo de la vida, y del movimiento, a través del 

                                                           

28 Ibid., 27[24] (verano-otoño de 1884) KSA 11, 281 Falgueras 67; 27[24] (comienzos de 1888) 
KSA 13, 274 Falgueras 67. 
29 Ibid., 26[276] (verano-otoño 1884) KSA 11, 222 Meléndez 127-128; 26[277] (verano-otoño 
1884) KSA 11, 222-223 Meléndez 128; 27[24] (verano-otoño 1884) KSA 11, 281-282 Meléndez 
128-129; 36[22] (junio-julio 1885) KSA 11, 560-561 Meléndez 134-135; 9[91] (otoño 1887) KSA 
12, 385-387 Meléndez 103-105; 9[151] (otoño 1887) KSA 12, 434  Meléndez 150-151. 



Voluntad de poder y poder de la voluntad 17 

incesante transmutar, interpretativo, de cualesquiera de esas formas, es decir, de 
los valores y las verdades, y así incluyendo siempre algún conocimiento. 

Mas en la medida en que Nietzsche reduce el querer a querer para el solo 
poder, retrae la intencionalidad volitiva respecto de lo otro a la nuda curvatura, 
al mero querer querer para sólo acrecentar el poder de querer, intentando cierta 
anulación de eso otro, al transformarlo mediante la perpetua reiteración del “sí” 
otorgado por la vida, según el arte, al instante de la transmutación. 

Reafirmándose, pues, en su pretendidamente aislado querer querer, la volun-
tariedad estriba para el filósofo alemán no tanto en querer lo otro como tal, sino 
en tan sólo querer incrementarse como poder de transformar eso otro perpetua-
mente: voluntad para el poder. 

De ese modo, bajo la condición de querer querer en orden a solo poder —a 
poder querer más— o a solo querer —a querer poder más—, Nietzsche presume 
lograr autosuficiencia y plena independencia para la voluntad de poder30. 

Con todo, esa postulada autarquía de la volición no podría ser como la de un 
presunto fundamento solitario, y que por eso se librara de encontrar resisten-
cias, sino la de lo que habría de vivir superándose con la exclusiva intención de 
perpetuamente vencer el resistir de lo otro, cualquiera que sea, cuya diferencia 
devalúa o, mejor, “transvalora” al mudarla. La independencia de la voluntad de 
poder equivaldría entonces a aislamiento, pero a pesar de lo otro, que inevita-
blemente se admite, aunque tan sólo en cuanto que sin cesar se intenta trans-
formarlo. 

Para Nietzsche, en definitiva, sin intentar la voluntad para el poder nada dis-
tinto que su propio acrecentamiento, mas tampoco siendo causa, ni siquiera de 
sí misma, y según la absolutización de su curvatura, es decir, en soledad o de 
manera solipsista, equivaldría a la pasión, perpetuamente creciente y superado-
ra, de comando sobre las múltiples fuerzas enfrentadas —físicas y orgánicas, 
sociales y culturales— en las que estribaría la vida, el devenir, como única rea-
lidad o ser. 

Paralelamente, desde la propuesta del filósofo alemán se pone en claro que 
el ideal moderno de afirmación del sujeto a través de la autosuficiencia en cuan-
to a la verdad —racional, lógica—, intentado a partir de la pretensión de certeza 
por medio de la evidencia respecto de los objetos, además de irrealizable sería 
tan sólo una fase del despliegue de la pretendida entraña voluntaria de lo real, 
que, al equipararse con el devenir no se podría corresponder con ningún funda-
mento inconcuso, tampoco a manera de subjetividad según la conciencia. 
                                                           

30 Ibid., 7[91]  (finales de 1880) KSA 9, 335 Falgueras 66; 11[336] (1887-1888) KSA 13, 145 
Falgueras 66. 
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Y puesto que el resistir a lo otro tendría lugar respecto de la acción volunta-
ria, la filosofía y la ciencia modernas se habrían quedado cortas al reducir ese 
topar con resistencias, a conocimiento, o conciencia, de “objetos”, de acuerdo 
con la mera “voluntad” de verdad —o, mejor, de certeza— como débil manifes-
tación de la voluntad de poder, pretendiendo entonces tan sólo asegurar la pro-
pia indigencia al apoyarla en verdades sentadas según la supuesta firmeza de las 
nociones de lo “subjetual” y de lo “objetual”31. 

Nietzsche resalta, en consecuencia, que la intentada afirmación de la subje-
tividad mediante el conocimiento no basta para encauzar el propósito de super-
ar, a través de una actividad reactiva, cualquier resistencia que se oponga, pro-
pósito que pondría en claro un páthos propiamente voluntario, pues la resisten-
cia existiría con propiedad sólo frente al querer (y, en rigor, sólo cuando se 
pretende transformar, no sin más añadir o aportar). 

 
 

3. “VOLUNTAD DE MENTIRA”, SEGÚN EL ARTE DE LA INTER-
PRETACIÓN, MANIFESTATIVA DE LA VOLUNTAD DE PODER 
DE MODO MÁS ALTO QUE LA “VOLUNTAD DE VERDAD” 

 
Mas no por conceder al devenir el carácter de ser en virtud de de la solitaria 

prevalencia de la voluntad para el mero poder renuncia Nietzsche a mantener, 
tanto como Platón, que según la «avidez de conocer», característica del que 
llama «espíritu libre», se vive del modo más apasionado y, así, voluntarioso, 
superador de cualquier escepticismo pesimista32. 

                                                           

31 Ibid., 9[91] (otoño 1887) KSA 12, 385-387 Meléndez 103-105 Falgueras 65. 
32 En las obras publicadas en el periodo 1876-1882 el filósofo alemán señala los rasgos de lo 
que llama «espíritu libre» vivido a través de la «pasión por el conocimiento» —«la vida es un 
medio de conocimiento», escribe—, pasión que si bien todavía en Aurora es apesadumbrada, 
seria y grave, se torna ligera y alegre en La ciencia jovial, en la medida en que el conocimiento se 
centra no en la ciencia —mucho menos de corte positivista—, sino en el arte y, de modo particu-
lar, en el arte de interpretar el pasado, por el que se lo redime de cualquier sentimiento de culpa, y 
se puede vivir según el amor fati. 

A partir de Así habló Zaratustra Nietzsche presume de que ese “espíritu” alegre recobraría la 
inocencia lúdica del estado infantil, sin perder el vigor del héroe trágico (glosando sus metáforas, 
la superación del camello no es tan sólo el león, sino sobre todo el niño que juega). 

Nachgelassene Fragmente, 19[35], KSA 7, 427-428 Libro del filósofo, 23-24; 11[69] (prima-
vera-otoño 1881) KSA 9, 467-468 Vermal 87; 11[141] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 494-496 
Meléndez 163-165. 
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Pero el filósofo alemán entiende ese vivir cognoscitivo como actividad artís-
tica que por su vigor creativo y transformador constituiría la más pura y «trans-
parente» manifestación de la voluntad de poder33. 

Desde El origen de la tragedia, primera obra publicada (1872),  Nietzsche 
delinea —como él mismo escribe en el “Prólogo” para la tercera edición, de 
1886— una filosofía o «metafísica de artista», a partir de donde, en la indaga-
ción posterior, el conocimiento es equiparado con un saber práctico, de acuerdo 
con la actividad interpretativa entendida como arte, y de sólo ficción 34 o, inclu-
so, fingimiento: arte de la mentira que pondría al descubierto lo más propio del 
querer en su equivalencia, creciente, con el poder35. 

Luego en vista de que a la voluntad de poder ante todo correspondería pro-
mover un saber práctico cifrado en una incesante interpretación, la propuesta 
nietzscheana estriba no tanto en recusar que el conocer transluzca la vida —
menos aún si el arte es tomado como suprema manifestación cognoscitiva—, 
cuanto en vivirlo bajo el convencimiento de que, al quedar supuesta cualquier 
noción como inmutable y constante por una presunta «voluntad de verdad», 
equivaldría más bien a una mentira, según lo que en último término habría sido 
fingida mediante el arte para ser a la vez sometida por él, a través del interpre-
tar, a un perpetuo transmutarse con el que, en virtud de la «voluntad de menti-
ra» como clarísima muestra de la voluntad de poder, y según el eterno retorno 
de lo mismo —a saber, del instante de ese “formar transformador”—, se pre-
tendería superar la relativa invariancia y fijeza concedida a esa verdad-mentira; 
estabilidad de la que, por lo demás, son neto trasunto las estructuras lingüísti-
cas, en cuanto que principal “instrumento” del arte interpretativo y, a la vez, 
obra suya. 

Por consiguiente, el superior y superador poder voluntario que, incitando un 
perpetuo transmutarse en la entera realidad, es decir, en la plural y finita fuerza 
o pulsión vital, y que se llevaría adelante desde la voluntad de mentira a través 
del arte interpretativo, siempre por eso mediante algún uso del lenguaje, corres-
pondería, sí, al conocimiento, pero en la medida en que éste sobrepuje sobre el 
mero sentar verdades al inducirles una insistentemente reafirmada variación, así 

                                                           

33 Ibid., 2[130] (otoño 1885-otoño 1886) KSA 12, 128 Meléndez 148; 16[32] (otoño 1883) KSA 
10, 510 Conill 198; 11[415] (noviembre 1887-marzo 1888) KSA 13, 193-194 Meléndez 154-155; 
14[21] (primavera 1888) KSA 13, 227 Meléndez 157-8; 14[23] (primavera 1888) KSA 13, 228 
Meléndez 158; 17[3], KSA 13, 520-522. 
34 Ibid., 7[54] (finales 1886-primavera 1887) KSA 12, 312-313 Vermal 194-5 Meléndez 189-
190. 
35 Ibid., 6[25] (verano 1886-primavera 1887) KSA 12, 242-243 Meléndez 41-42; 11[415] (no-
viembre 1887-marzo 1888) KSA 13, 193-194 Meléndez 154-155. 
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perpetua, según la que, cada vez, y siempre, se ratificaría que esas verdades más 
bien serían apariencias fingidas —fictas— y, al cabo, mentiras36. 

Como ficciones toma, pues, Nietzsche las verdades y valores que a través 
del pensamiento se presume lograr, ya que los equipara con signos formados y 
fijados por el vivir para «abreviar procesos»37. 

De modo que, a la vista de la supuesta condición estable y permanente que 
según la “voluntad” de verdad se habría atribuido a esos signos, y estribando a 
la postre en meras interpretaciones, no serían más que falsedades, errores o 
mentiras, por lo que también requerirían una incesante transmutación desde lo 
más alto de la pasión creadora que según la voluntad de mentira como voluntad 
de poder impulsa las fuerzas comprometidas en ese vivir38. 

Mas tampoco en calidad de páthos mendaz inherente al arte que, a través de 
la interpretación como peculiar modalidad de conocimiento práctico, “juega” 
transmutando las verdades-mentiras, pertenecería la voluntad de poder tan sólo 
al hombre, sino además a la vida orgánica e, incluso, al movimiento infravital, 
que también entrañarían el voluntario dinamismo cognoscitivo del arte interpre-
tativo, notorio desde luego en el conocimiento inherente a la actividad práctica 
humana, pero, según Nietzsche, no exclusivo de ella39. 

Por tanto, la voluntad de poder se manifestaría como voluntad de mentira en 
el ámbito entero de lo real, incluso a través de la “voluntad” de verdad, aunque 
según ésta sólo de modo inferior, ya que en su virtud indefinidamente se consti-
tuirían formas o determinaciones bajo la pretensión de aseguramiento en medio 
del devenir; en cambio, la voluntad de poder se manifestaría de un modo supe-
rior, y que se superaría indefinidamente, como voluntad de mentira mediante la 
interpretación como inacabable actividad transformadora de cualquier verdad o 
valor previamente constituido. 

El mentir constituiría, al cabo, el culmen del devenir en cuanto que actividad 
vital, siempre de algún modo cognoscitiva en vista de su índole como creación 
—o, mejor, “recreación”— artística, ante todo interpretativa, y de alguna mane-
ra siempre lingüística; la mentira sería formada, es decir, interpretada, dicha, 
por el vivir según la voluntad de poder; en lo más alto el poder de mentir equi-
valdría al poder de crear para destruir y transformar: voluntad de mentir como 

                                                           

36 Ibid., 14[122] (primavera 1888) KSA 13, 301-303 Meléndez 112-114; 17[3] (mayo-junio 
1888) KSA 13, 520-522. 
37 Ibid., 1[28] (otoño 1885-primavera 1886) KSA 12, 16-17 Meléndez 143. 
38 Ibid., 34[247] (abril-junio 1885) KSA 11, 503-504 Meléndez 130-132. 
39 Ibid., 1[128] (otoño 1885-primavera 1886) KSA 12, 41 Meléndez 87; 2[148] (otoño 1885-
otoño 1886) KSA 12, 139-140 Meléndez 148 Conill 59. 
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arte de transmutar las formas arbitradas, y no sin más de ponerlas por obra en 
virtud de la sola voluntad de verdad. Con lo que el querer como poder se ejerce-
ría mintiendo, y el ápice del mentir como poder estaría en el arte de la indefini-
da transmutación interpretativa de las nociones cualesquiera propuestas como 
verdades o valores40. 

Así pues, para Nietzsche son mentiras los logros obtenidos en virtud de la 
voluntad de poder, ya que de entrada según la voluntad de verdad se presupon-
drían de condición estable y permanente; también porque, aun bajo tal supuesto, 
serían obras de un arte interpretativo al ser formados y, más aún, transformados 
por el vivir como dinamismo artístico, o “creador” en tanto que interpretante, 
según la voluntad de mentira; pero, sobre todo, las supuestas verdades y valores 
serían asimismo meras apariencias y, como tales, ficciones, al igual que errores 
—«útiles»— y aun mentiras, en cuanto que sobrevendrían como efecto del cho-
que de fuerzas según el que, a manera de único ser, y “animado” por la volun-
tad de poder existiría el devenir como vida y, en ésta, el conocimiento, el cual, 
en consecuencia, además de inevitablemente perspectivístico, estribaría en sola 
interpretación41. 

Por eso al promover la incesante contraposición interpretativa de una plura-
lidad finita de fuerzas, la voluntad de poder es la pasión por prevalecer sobre 
cualquier determinación, transformándola, de modo que no se reduce a mera 
“fuerza” de la negatividad, a negación de la diferencia, sino a imponerse sobre 
ésta mediante la interpretación. Y el interpretar, no sólo en el hombre, sería una 
                                                           

40 En algunos textos Nietzsche parece admitir cierta ambivalencia en la noción de arte en cuanto 
que, de un lado, sería de ficción (o de fantasía, cabría decir) y, además, hermenéutico, según lo 
que él lo entiende como mendaz, y, de otro, sería arte de imitación (de mímesis). Éste último 
carecería del vigor creativo propio de lo más alto de la voluntad de poder como voluntad de 
mentira. Aunque también la voluntad de verdad se desplegaría como arte mendaz, sus ficciones 
pretenderían apenas la condición de representar lo real, de aprehender una supuesta, y transpues-
ta, condición estable y permanente de la realidad. 

En esa medida, el arte propiamente dicho, también en la vida inferior a la humana, y compor-
tando siempre cierta percepción o “conciencia”, mas no “subjetividad”, estriba ante todo en la 
interpretación entendida no sólo como ficción sino sobre todo como mentira. 

Anota G. Meléndez: «Si la “voluntad de poder como conocimiento”, es decir, la “voluntad de 
verdad”, es, en el fondo, una forma inconfesada de la voluntad de apariencia, el arte es esta mis-
ma voluntad de apariencia pero consciente de sí misma como tal. Y puesto que la voluntad de 
poder es voluntad de constante creación y el arte es creación que se sabe tal, entonces el arte 
constituye la forma más transparente de la voluntad de poder» (Friedrich Nietzsche. Los fragmen-
tos póstumos de 1884-1888, en la contraparte de la selección y traducción citada, p. 83 
41 Nachgelassene Fragmente, 1[58] (otoño 1885-primavera 1886) KSA 12, 25 Meléndez 145; 
2[77] (otoño 1885-primavera 1886) KSA 12, 97-98 Meléndez 87-88; 9[41] (otoño 1887) KSA 12, 
354 Meléndez 47; 14[184] (primavera 1888) KSA 13, 370-371 Meléndez 120-121. 
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actividad artística. De donde la voluntad de poder es activa no a través de un 
proceso lógico o dialéctico, sino a través de la “creación” artística o, más aún, a 
través del juego, incluso con independencia de la intervención humana. 

A la vista, pues, del incesante trasiego de transformación en las fuerzas co-
mandadas por la voluntad de poder en cuanto que ésta sería el afecto o pasión 
radical, y la instancia interpretante y, por eso, «formadora» o «plástica», e ines-
cindiblemente transformadora, “crear” mediante el arte interpretativo equival-
dría a un construir destruyendo o destruir construyendo —“deconstruir”—, que 
desde luego involucra cierto “conocer” —o, mejor, pensar— centrado en el uso 
de los signos y símbolos producidos por ese dinamismo creador, y cuyo «hilo 
conductor» y principal perspectiva de interpretación, además, sería la “expe-
riencia” del propio cuerpo, mas no como referencia “subjetiva” sino como 
complexión de fuerzas contrapuestas42. 

Porque para Nietzsche lo interpretante no es sin más una subjetividad, sino 
la unitaria y a la vez pluralizada voluntad para el poder como afecto o páthos, 
pero sin supuesta condición “subjetual”, que impulsa la incesante transmutación 
de los dinamismos, también solamente físicos o meramente orgánicos, pues el 
filósofo alemán atribuye conocimiento —percepción— a cualquier encuentro 
de fuerzas43. 

De ese modo la hermenéutica comportaría para el filósofo alemán un siem-
pre de nuevo formar verdades-mentiras, pero en orden a transformarlas ulterior 
e indefinidamente a través de un arte conducido mediante cierta función lin-
güística, y no sólo en la vida humana, ya que no faltaría incluso en los ínfimos 
niveles de lo real. 

Por eso en la propuesta nietzscheana comporta interpretación incluso la idea 
de “hecho”, entendido como equivalente a realidad efectiva o “fáctica”, tanto 
como lo dicho, o cualquier texto: el acto interpretativo antes que cifrarse en un 
pensamiento respecto de un hecho, equivaldría sin más a ese “hecho”: cualquier 
“realidad” es sólo interpretación44. 

                                                           

42 Ibid., 40[15] (agosto-septiembre 1885) KSA 11, 634-635 Meléndez 85-86; 40[21] (agosto-
septiembre 1885) KSA 11, 638-639 Meléndez 140-141; 2[91] (otoño 1885-otoño 1886) KSA 12, 
106 Meléndez 92. 
43 Ibid., 1[115] (otoño 1885-primavera 1886) KSA 12, 38 Meléndez 87 Vermal 192; 2[77] (oto-
ño 1885-primavera 1886) KSA 12, 97-98 Meléndez 87-88; 2[86] (otoño 1885-otoño 1886) KSA 
12, 104 Meléndez 91; 2[151] (otoño 1885-otoño 1886) KSA 12, 140 Meléndez 149 Conill 59. 
44 Ibid., 7[60] (finales 1886-primavera 1887) KSA 12, 315 Vermal 154 Conill 57; 1[120] (otoño 
1885-primavera 1886) KSA 12, 39 Vermal 192 Meléndez 87; 9[40] KSA 12, 353. 

Comenta Vermal: «La interpretación es la actividad básica por la que la voluntad de poder 
construye en cada caso el mundo […]; es lo que constituye todo suceder, y en ese sentido puede 
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Sin embargo, incluso bajo la insistente intervención transmutativa de la vo-
luntad de poder mediante el interpretar cualquier verdad o valor, y aparte de 
que lo intentado entonces no es ninguna de las distintas interpretaciones, ni 
algun conjunto de ellas, o tampoco “todas”, sino el crecimiento irrestricto del 
querer equiparado con el poder de perpetuamente transmutarlas, a juicio de 
Nietzsche tanto la pluralidad de fuerzas como la voluntad de poder son finitas 
y, en consecuencia, sería imposible una infinitud de interpretaciones, por más 
que puedan ser indefinidas ya que siempre cabe otra. 

Según lo que, por lo demás, la voluntad para el solo poder en lugar de dar 
cabida a un pluralismo hermenéutico irenista, más bien comportaría un ánimo 
perpetuamente inquieto, que sin cesar se habría de revolver, mediante la menti-
ra, contra cualquier intento de instaurar alguna interpretación con carácter de 
verdad o valor definitivo45. 

*  *  * 
Paralelamente, si para Nietzsche la voluntad de verdad o “voluntad de cien-

cia”, de conocimiento es una modalidad débil de la voluntad de mentira, la que 
como pensamiento y arte interpretativo sería el más neto trasunto de la voluntad 
de poder, también a ese nivel inferior pertenecería la «voluntad de valoración», 
o «voluntad de moral», pues por estribar en la ideación e imposición de valores 
—ideales— no menos exigiría ser superada a través del incesante transmutarlos 

                                                           

asimilarse a lo que antes se había tematizado bajo los títulos de “ficción” o “apariencia”. […] el 
carácter de la interpretación no es pensado por Nietzsche como un comentario a un suceder pri-
mario o a un texto básico al que sería posible acercarse desde diferentes perspectivas o, más aún, 
del que se podría dar cuenta en su verdad. El carácter interpretativo no se refiere primariamente a 
nuestro conocimiento de un hecho sino a la noción de hecho mismo.» 

Y añade: «Su intención va aún más allá […]. No solamente cada “texto” permite una infini-
dad de interpretaciones, sino que ese mismo texto es ya siempre el producto de una interpreta-
ción. No hay, pues, ningún “texto” primitivo al que podría o tendría que adecuarse la interpreta-
ción» (op. cit., 192). En nota (p. 198) cita a M. Foucault: «la interpretación […] se ha convertido 
en una tarea infinita […]; si la interpretación no puede concluirse, esto significa simplemente que 
no hay nada por interpretar […] porque en el fondo todo es ya interpretación, cada signo es en sí 
mismo no la cosa que se ofrece a la interpretación sino la interpretación de otros signos.» 
(“Nietzsche, Freud et Marx” en Cahiers de Royaumont. Nietzsche., Paris, 1967, pp. 187-189). 
45 Por eso no parece ajustada la interpretación de algunos autores (por ejemplo, G. Vattimo) al 
equiparar la voluntad de poder, según el vivir ascendente que evitaría imponer estos o aquellos 
valores o verdades al promover su perpetua transformación mediante el arte interpretativo, con el 
talante propio del amor o, incluso, de la caridad cristiana, en la medida en que, admitiendo y aun 
ofreciendo una pluralidad indefinida de interpretaciones, no excluiría ninguna. 
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interpretativamente, en vista de que serían siempre voluntariamente propuestos 
como falsos “señuelos” del vivir46. 

De esa manera, si fingiendo o suscitando apariencias como verdades para 
sólo transformarlas, la voluntad de poder privilegiadamente perviviría y se 
transluciría según el «arte de mentir», o arte de “transverdadear”, asimismo se 
manifestaría, engañando, al imponer valores para incesantemente transmutarlos, 
según el arte de «transvalorar»; y ambos tipos de arte, el de fingir y el deenga-
ñar, involucrarían conocimiento, pero equiparado con el dinamismo interpreta-
tivo perspectivista, que sería entonces la cima del “arte mendaz”47. 

Además, al manifestarse la voluntad para el poder de acuerdo con el filósofo 
alemán de la manera más alta y pura según la voluntad de arte, y de arte inter-
pretativo, en el que también por eso sería suprema la voluntad de mentira, y por 
el que se habría de conducir la incesante transfiguración de las verdades y valo-
res, bajo esa índole la voluntad creadora constituiría el temple afectivo o páthos 
del vivir ascendente, que Nietzsche considera «aristocrático» o de los fuertes, 
opuesto al del vivir decadente, «del rebaño» o de los débiles, en tanto que 
muestra menguada de la voluntad de poder, a saber, como «voluntad de moral», 
así como de ciencia y, al cabo, voluntad de verdad o de valor, incluso cuando, 
al verterse en sola fuerza de dominio, no sólo político sino incluso tecno-
científico o hasta artístico, apenas se pretendería, no menos en el dominador 
que en el dominado, imponer o defender un orden permanente, estable y uni-
versal de valores o verdades48. 

Sólo en la modalidad superior, superadora y ascendente, es decir, como arte 
creador en cuanto que interpretativo y mendaz, la voluntad de poder promove-
ría la «inversión de todas las valoraciones», sobre todo de aquellas que, por 
derivar de una carencia de genio artístico para transformar, es decir, para crear 
y aniquilar, jugando con ellos, los valores según los que se pretende dominar, 

                                                           

46 Nachgelassene Fragmente, 2[190] (otoño 1885-otoño 1886) KSA 12, 161 Meléndez 149; 
5[71] (junio 1887) KSA 12, 211-217 Meléndez 31-40; 14[103] (primavera 1888) KSA 13, 280-
282 Meléndez 109-112. 
47 Ibid., 25[433] (primavera 1884) KSA 11, 127 Meléndez 124; 25[434] (primavera 1884) KSA 
11, 127 Meléndez 125; 25[460] (primavera 1884) KSA 11, 135 Meléndez 125; 26[414] (verano-
otoño 1884) KSA 11, 262 Meléndez 128. 
48 Ibid., 2[131] (otoño 1885-otoño 1886) KSA 12, 129-132 Meléndez 25-29; 9[91] (otoño 1887) 
KSA 12, 385-387 Meléndez 103-105; 9[107] (otoño 1887) KSA 12, 396-398 Meléndez 51; 
14[103] (primavera 1888) KSA 13, 280-282 Meléndez 109-112. 
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delatan la inferioridad y decadencia del vivir que tan sólo procedería en pos del 
dominio49. 

De ahí que, como crítica a la moral, la propuesta nietzscheana se centre en el 
perpetuo recurrir a la “transversión” valorativa de las formas o determinaciones 
del vivir, y que en lugar de estabilizar estos o aquellos valores, tendría que in-
cesantemente invertirlos y revertirlos, transvalorándolos50, a través del arte 
hermeneútico, que como voluntad de mentira sería el supremo manifestarse de 
la voluntad de poder en cuanto que reafirmada según el eterno retorno del ins-
tante instante en el que se lleva a cabo esa transvaloración51. 

                                                           

49 Ibid., 11[163] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 504-505  Meléndez 169; 27[80] (verano-otoño 
1884) KSA 11, 295 Meléndez 186-187; 9[1] (otoño 1887) KSA 12, 339 Meléndez 44. 
50 Anota asimismo G. Meléndez: «Que el concepto de voluntad de poder tenga que ver con toda 
valoración y a la vez con el propósito específico de la transvaloración denota una cierta ambigüe-
dad en el término. En un cierto sentido amplio la voluntad de poder incluye tanto la voluntad de 
poder de la vida ascendente (del hombre fuerte) como la de la vida descendente (del hombre 
débil), mientras que en sentido más estricto el término alude por antonomasia sólo a la primera» 
(loc. cit., p. 96, nota 42). 

No obstante, se puede observar, el respeto y el cuidado por la vida débil es señal no de debili-
dad sino de desbordante fortaleza, en tanto que ésta sobra para ocuparse de lo inferior, para ele-
varlo. 
51 Cf. G. Meléndez, “La crítica de la moral como inversión de los valores en Friedrich Nietzs-
che”, en M. Rujana (comp.), Nietzsche en el horizonte de la contemporaneidad, Siglo del Hom-
bre y Universidad Libre, Bogotá, 2002, pp. 19-40). 

Piensa Nietzsche que al promover una incesante transvaloración se evitaría la dependencia 
del destino del vivir humano respecto de un poder externo e inmutable, idea según la que el filó-
sofo alemán entiende la autoridad atribuida por la filosofía clásica a Dios. De ahí que la crítica 
nietzscheana a la moralidad se dirija ante todo contra el cristianismo en cuanto que ejerce un 
magisterio moral como trasunto del divino. 

Ahora bien, la verdad moral que el hombre recibe de Dios, y de modo sublime a través de Je-
sucristo, no puede imponerse al hombre desde fuera, ya que, primordialmente —y sin óbice en su 
promulgación dogmática—, le es propuesta en su interior, pues si no la aceptara íntimamente, tal 
doctrina no podría justificarlo o liberarlo. 

Además, esa verdad tampoco puede ser, con respecto al bien que manda, fija, estable o cons-
tante, pues malograría la virtud, que sólo lo es si crece (lo que no obsta para sean absolutos sus 
preceptos negativos). 
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4. ETERNO RETORNO DEL INSTANTE DE LA VARIACIÓN IN-
TERPRETATIVA EN VIRTUD DE LA VOLUNTAD DE PODER 

 
De acuerdo con el planteamiento nietzscheano la voluntad para el poder 

puede tomarse como “esencia” del devenir, equiparado con la vida, en cuanto 
que única realidad (o “ser”), siempre que la incesante intervención de esa vo-
luntad se ratifique según el eterno retorno de lo mismo, entendido esto “mismo” 
como instante de la variación interpretativa por la que habría de ser perpetua-
mente transformada cualquier verdad o valor, en orden a conseguir un creci-
miento indefinido del poder de querer. 

En 1881 Nietzsche vislumbra súbitamente, y propone, la idea de eterno re-
torno de lo mismo52, aunque sólo a partir de 1885 parece pergeñar la compatibi-
lidad de esa idea con la noción de voluntad de poder, de manera tal que a través 
de ella, piensa, se evite, aun postulando la vida como devenir en calidad de 
único ser, la comprensión pesimista de la temporalidad de acuerdo con la ima-
gen de una sucesión lineal indefinida a manera de flujo subyugado por el inelu-
dible pasar del instante53. 

Aunque los textos en los que Nietzsche alude al eterno retorno dan lugar a 
interpretaciones diversas, la manera no pesimista ni pasiva de entender esa idea 
estribaría en tomarla como insistente reafirmación del instante de la variación 
interpretativa, según la que, en el complejo dinámico plural y finito del mundo 
del devenir, nunca dejaría de incrementarse la voluntad para el solo poder, 

                                                           

52 El testimonio más claro de esa súbita intuición pertenece al cuaderno M III, en el fragmento 
141, fechado «a comienzos de 1881 en Sils-Maria, 6.000 pies sobre el nivel del mar y mucho más 
alto que todas las cosas humanas», donde bajo el título «El retorno de lo mismo» se propone un 
proyecto en cinco puntos: «1. La incorporación de los errores fundamentales 2. La incorporación 
de las pasiones. 3. La incorporación del saber y del saber que renuncia (Pasión del conocimiento) 
4. El inocente, y 5. El gran peso: el eterno retorno de lo mismo», más un comentario al cuarto de 
ellos, donde expone cuatro consecuencias reveladoras: «comprender todo como devenir, negarnos 
como individuos, ver el mundo desde la mayor cantidad de ojos posibles» y «vivir de acuerdo 
con las pulsiones para entregarse a la vida y elevarse sobre ella para dominarla». La prueba deci-
siva que ha de superar ese programa es la comprensión del eterno retorno de manera tal que no 
condene a la vida a una inerte repetición del pasado. Véase el comentario de Vermal, op. cit., pp. 
87-91. 
53 Nachgelassene Fragmente, 11[141] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 494-496 Meléndez 163-
165; 11[196] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 519 Meléndez 171; 11[338] (primavera-otoño 
1881) KSA 9, 573 Meléndez 177; 25[227] (primavera 1884) KSA 11, 73 Meléndez 181-182; 
25[322] (primavera 1884) KSA 11, 95 Meléndez 183; 26[376] (verano-otoño 1884) KSA 11, 250 
Meléndez 185. 
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mientras que a la par se subvertiría sin cesar la rigidez del pasado, que sería así 
“redimido” de su ineluctable necesidad54. 

Bajo esa comprensión, si en virtud de la voluntad de poder se habría de 
promover una inacabable transformación en la entera diversidad de lo real, es 
decir, en la pluralidad finita de fuerzas, correspondiéndose con ella, perpetua-
mente insistiría el instante de esa variación según el eterno retorno de la mismi-
dad de tal instar55. 

En consecuencia, voluntad de poder y eterno retorno se toman como correla-
tivos en cuanto que la condición voluntaria y poderosa del vivir es “asignada” 
al instante, sin cesar repuesto, y entonces “instaurado” a manera de lo mismo 
que retornaría “eternamente”, en el que mediante el arte interpretativo perpe-
tuamente se induciría el variar de las formas y determinaciones o, en definitiva, 
de las verdades y valores, cuya estabilidad sólo habría sido sentada desde el 
ficticio presupuesto de unidad y entidad, por el que para Nietzsche, más aún 
que meras ficciones, serían mentiras. 

De ese modo, según la correlación entre voluntad de poder y eterno retorno 
de lo mismo en vista del perpetuo ser mudada cualquier determinación, el de-
                                                           

54 En la sugerida interpretación del pensamiento nietzscheano en orden a una plausible conti-
nuación de la búsqueda que comporta, es central la noción de instante, según la que se entiende el 
eterno retorno de lo mismo no como una perpetua reiteración de acuerdo con una sucesión lineal 
del tiempo, sino como la reafirmada intervención de la voluntad de poder, de acuerdo con el arte 
interpretativo, respecto de cualquier estabilización de la verdad o el valor. 

La noción de instante como oportunidad “tempestiva” para la intervención humana dentro de 
un abarcante ámbito de actividad, es decir, instante “kairológico” más que meramente cronológi-
co, es central no sólo en Nietzsche, sino también en Kierkegaard y luego en Heidegger. 

De acuerdo con la interpretación de heideggeriana sobre la voluntad de poder, éste equivale al 
querer que insiste en querer como «resolución hacia sí mismo» (cf. M. Heidegger, op. cit., pp. 51 
y 57, ya citadas). Y en esa peculiar repercusión estribaría el instante peculiar de la voluntad en 
tanto que “retorno” perpetuo: «Nietzsche piensa […] la voluntad de poder como eterno retorno 
[…] La eternidad, no como un ahora detenido, ni como una serie de ahoras desarrollándose al 
infinito, sino como el ahora que repercute [perpetuamente] sobre sí mismo» (Ibid., pp. 32-33). 

Con todo, en la noción de querer el querer según la voluntad de poder no se trata sin más de 
una reflexión, pues la resolución que ese querer comporta no sería hacia sí mismo, sin más, sino 
hacia más de sí mismo, en cuanto que se quiere querer más. 

Se trata, por lo demás, del instante que en la ética de Aristóteles corresponde al momento 
oportuno para la actuación, señalado por la virtud de la prudencia; por su parte, en la revelación 
cristiana la noción de kairós alude al “ahora” favorable del encuentro, salvador, de la vida huma-
na con la eternidad divina. 
55 Nachgelassene Fragmente, 11[148] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 498 Meléndez 166-167; 
11[152] (primavera-otoño 1881) Meléndez 167; 11[159] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 503  
Meléndez 168; 25[7] (primavera 1884) KSA 11, 10-11 Meléndez 180-181. 
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venir equiparado con la vida asumiría el carácter de única realidad o único 
“ser”, cuya “esencia”, a manera de “alma” o ánimo, sería la voluntad de poder, 
y cuya condición temporal vendría marcada por el eterno retorno de lo mismo56, 
donde este “lo mismo” indicaría, en el plural dinamismo de lo real, el perpe-
tuamente reafirmado instante de transmutación de las formas o determinaciones 
cualesquiera, que se presuponen a su vez como solas interpretaciones57. 

Y si para el filósofo alemán con propiedad y en exclusiva compete “ser” a la 
finita pluralidad de fuerzas como vida en devenir, cuya “esencia” sería la volun-
tad para el poder en tanto que páthos de comando sobre la incesante variación 
de esa realidad única, correlativamente, según el eterno retorno de lo mismo —
siendo “lo mismo” el instante de tal transmutación—, se instauraría una pecu-
liar temporalidad, no “destructora”, o no cifrada en un mero pasar dejando de 
ser, sino insistentemente afirmativa en virtud del perpetuo reponerse de “eso 
mismo”, a saber, el instante en el que, mediante la actividad artística interpreta-
tiva, variarían las formas o determinaciones asumidas como verdaderas o valio-
sas por su mismidad, constancia y estabilidad, de manera que, sin nunca cesar, 
se tornarían otras o diferentes58. 

Luego lo querido con tenaz insistencia es ante todo el poder de transformar 
cualquier verdad o valor fingidos, querer-poder que habría de sobrevenir enton-
ces como “pivotando” siempre en un instante, perpetuamente reafirmado, por 
cuyo “eterno” retorno esa transformación nunca culminaría, mas no apenas 
dilatándose indefinidamente, ni originando tampoco un indefinida repetición, 

                                                           

56 Heidegger apela a la clásica dualidad de nociones filosóficas de dimensión trascendental, 
essentia y existentia, propuestas para entender el ser de lo ente, y la aplica a la filosofía de 
Nietzsche: «El modo como existe lo existente en su conjunto cuya essentia es la voluntad de 
poder, su existentia, es el eterno retorno de lo mismo». De ese modo, para Heidegger, Nietzsche 
identifica ser y tiempo (cf. “Nietzsche’s Wort ‘Gott ist tot’”, en Holzwege, Gesamtausgabe 5, pp. 
237-238). Retornar eternamente sería la medida, o tiempo, del ser o existir del devenir, cuya 
esencia correspondería a la voluntad de poder. 
57 Nachgelassene Fragmente, 36[21] (junio-julio 1885) KSA 11, 560 Meléndez 134; 1[24] 
(otoño 1885-primavera 1886) KSA 12, 16 Meléndez 143; 2[172] (otoño 1885-otoño 1886) KSA 
12, 153 Meléndez 149; 7[54] (finales 1886-primavera 1887) KSA 12, 312-313 Vermal 194-5 
Meléndez 189-190. 
58 Ibid., 11[82] (noviembre 1887-marzo 1888) KSA 13, 39 Meléndez 61; 11[161] (primavera-
otono 1881) KSA 9, 503 Meléndez 169; 11[165] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 505 Meléndez 
170; 11[203] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 523-524 Meléndez 172. 
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sino dando lugar más bien al pretendido crecimiento irrestricto de la voluntad 
de poder de acuerdo con su curvatura peculiar59. 

Y al estribar el eterno retorno de lo mismo en la perpetua reafirmación del 
instante del variar, por más que circular, no derivaría en un lineal proceso al 
infinito60. 

Es así como la propuesta nietzscheana sobre el eterno retorno, antes que a 
una reiterativa y perpetua sucesión de instantes según la linealidad sucesiva de 
la temporalidad (que, por lo demás, es objetivable sólo según la imaginación, en 
la medida en que, incluso para la circularidad, se fijan proporciones respecto de 
lo percibido), más bien apelaría, de acuerdo con el corresponderse de esa no-
ción con la de voluntad de poder, a un perpetuo reincidir afirmativo del instante 
en el que serían transformadas las ficciones que, pretendidas como verdades o 
valores, se inducirían, siempre desde la prevalencia interpretativa de alguna 
perspectiva particular, en la pluralidad de fuerzas; voluntad reafirmada por el 
vivir según su también perpetuo crecimiento como ánimo o pasión por el solo 
poder, sin otra meta ni sentido distintos de su propio incremento61. 

En consecuencia, puesto que según la idea de eterno retorno del instante en 
el que, a través de la interpretación unas formas o determinaciones son impeli-
das a variar o a mudar en otras, la voluntad para el poder se postula como esen-
cia del devenir vital de una pluralidad dinámica, finita en cada “fase” de su 
mudanza —y que así se equipara con un presunto ser único, o monista—, por 
eso, el cada vez más voluntario curvarse según el que se reinstauraría el instante 
de tal variación salvaría la vida de caducar, o bien de dispersarse ad infinitum, 
confiriéndole, parece sugerir Nietzsche, una temporalidad “eterna” o, mejor 
perpetua, según la incesante tranmutación que permitiría un crecimiento sin 
término del poder de inducirla62. 

                                                           

59 Ibid., 11[146] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 497 Meléndez 166; 11[213] (primavera-otoño 
1881) KSA 9, 525 Meléndez 173; 11[292] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 553-554 Meléndez 
176-177; 11[305] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 558-559 Meléndez 177. 
60 Ésa es una tesis central del libro de Vermal, respecto del tiempo y la eternidad, destacada por 
E. Trías en el Prólogo. 
61 Nachgelassene Fragmente, 11[157] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 502 Meléndez 167-168; 
Ibid., 11[225] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 528 Meléndez 173; Ibid., 11[292] (primavera-
otoño 1881) KSA 9, 553-554 Meléndez 176-177; Ibid., 11[72] (noviembre 1887-marzo 1888) 
KSA 13, 34-35 Meléndez 191-193. 
62 Ibid., 11[157] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 502 Meléndez 167-168; 11[225] (primavera-
otoño 1881) KSA 9, 528 Meléndez 173; 11[292] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 553-554 Melén-
dez 176-177; 11[72] (noviembre 1887-marzo 1888) KSA 13, 34-35 Meléndez 191-193. 
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Así pues, la curvatura del querer por la que la voluntad para el solo poder se 
reafirmaría a través de la incesante variación inducida mediante el acto de in-
terpretar cualquier verdad o valoración, se correspondería con el instante en el 
que, retornanando eterna o perpetuamente, habría de cifrarse la vida como de-
venir, y que, en lugar de comportar una circular sucesión lineal indefinida, 
acontecería sin más en virtud de su perpetua “restauración” en orden al consi-
guiente crecimiento, asimismo indefinido, del poder que es la voluntad y de la 
voluntad que es poder63. 

Sólo de esa manera el eterno retorno de lo mismo, en cuanto que retorno del 
instante en el que sobrevendría la transmutación interpretativa, emprendida en 
virtud de la incesante superación y perpetuo aumento de la voluntad para el 
poder, podría corresponderse con el devenir entendido como vida inacabable, 
aunque siempre finita64. 

Por tanto, mediante una supuesta variación pura —“pura” en tanto que in-
dependiente de cualquier principio o fundamento y, desde luego, de cualquier 
soporte sustancial o cósico— introducida interpretativamente respecto de las 
formas o determinaciones que mudarían según el eterno retorno del instante de 
su variación, en virtud de la curvatura del querer entendida como querer el que-
rer para sólo querer más, o para poder querer más, perpetuamente devendría la 
vida como , dinamismo crecientemente animado por la voluntad de poder65. 

                                                           

63 Al cabo, Nietzsche arriba a una noción equiparable a la de movimiento circular perpetuo con 
potencia finita que el Estagirita atribuye a los casquetes esféricos celestes del cosmos físico, y 
regido o arrastrado por una vida superior irrestricta, la de los actos, divinos, de inteligir el inteli-
gir, vida que sin embargo Nietzsche asigna a la curvatura del querer sobre sí, en tanto que volun-
tad de poder como ánimo creciente que impele el devenir indefinido, pero finito en fuerza. De ese 
modo, frente a la idea escotista de omnipotencia divina, que depende de la interpretación neopla-
tónica —plotiniana— del aristotelismo, en la que el acto se subordina a la potencia equiparada 
con la libertad según la idea de espontaneidad, el filósofo alemán propone una vida indefinida-
mente creciente como pasión o voluntad por el poder y que se despliega según el eterno retorno 
del instante transformador de las formas adoptadas por una pluralidad finita de fuerzas. 
64 Nachgelassene Fragmente, 11[231] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 530 Meléndez 173-174; 
11[232] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 530 Meléndez 174; 11[245] (primavera-otoño 1881) 
KSA 9, 534-535 Meléndez 175-176. 
65 La noción de variación pura no equivale sin más a la de cambio, pues en ésta se presupone un 
sujeto permanente y ciertas propiedades o atributos que cambian. La variación, mucho más si es 
interpretativa, se llevaría a cabo suplantando lo previo, entero, por lo ulterior, a manera de modi-
ficación de lo previo sin suponer en ello nada estable o fijo. La interpretación transforma entero 
lo interpretado y, en esa medida, más que la idea de cambio comporta la de pura variación. 

Aristóteles, por su parte, al menos en la época de su averiguación más dependiente del plato-
nismo, incurre en la confusión de movimiento y cambio, que sin embargo no son equiparables; y 
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*  *  * 
En definitiva, en virtud de la voluntad de poder, y según el eterno retorno de 

su curvo “percutir”, el vivir se empeñaría sin pausa en una superación de su 
propio poder transformador —y, así, valorante—, pues al ser inducida, median-
te una reafirmada voluntad de mentir en el arte de interpretar, la mudanza de 
cualquier verdad-ficción —de ese modo valorada—, desde luego perpetuamen-
te “retorna” el instante de cambio de las formas —aparte de que éstas podrían 
asimismo retornar—; pero, sobre todo, instaría e insistiría sin término el poder 
de transmutarlas, creciendo como poder para más poder: “empoderándose” sin 
fin. 

Así, el filósofo alemán pretende remontar la mismidad, constancia y estabi-
lidad atribuida a las verdades o valoraciones de acuerdo con la curvatura de la 
voluntad para el poder, cifrada en el potenciarse del querer al querer el querer, 
según el eterno retorno de lo mismo, a través no de la perpetua insistencia del 
instante en el que, mediante un arte transfigurador, en cuanto que interpretativo, 
el querer incidiría sobre esas nociones para transmutarlas o mudarlas, vencien-
do sin cesar, como a «golpe de martillo», el constante permanecer de la índole 
“misma” de cada una66. 

Y si bien cualquier verdad o valor formado en ese incesante transcurso pro-
movido por la voluntad de poder, en cuanto que radical y creciente pasión que 
conduciría el devenir, sería a su vez transformable, Nietzsche no renuncia a la 
condición vital del conocimiento, el cual, no menos que la voluntad de poder, 
tendría vigencia en la entera realidad según el arte interpretativo. 

Por eso el vivir está, para Nietzsche, antes que en conocer con miras a acre-
centar el encuentro de la verdad, en afirmar, sí, el conocimiento o, mejor, el 
pensar, aunque sólo bajo la modalidad de arte interpretativo promovido en vir-
tud de la voluntad de poder como arte de crear y recrear la multiforme verdad-
mentira; arte que manifiesta de modo sumo el poder cifrado en voluntad —en 
querer—, y voluntad equiparada con la pasión que, al curvarse sobre sí, incita-
ría, siempre hacia lo más alto, una fuerza o pulsión plural y finita y, por eso, no 
indefinida ni indeterminada, pues sería inescindible respecto de las verdades y 

                                                           

caracteriza asimismo la noción de potencia —o dinamismo— como principio de cambio en otro 
(o en cuanto que otro). 

Pero la noción de cambio no equivale sin más a la de variación, pues ésta no requiere ningún 
sujeto estable que permanezca a través de la mudanza o transformación. 
66 Nachgelassene Fragmente, 25[249] (primavera 1884) KSA 11, 77 Meléndez 182; 2[100] 
(otoño 1885-otoño 1886) KSA 12, 109 Meléndez 19-21. 
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valores, en cuanto que no existiría sin formas o determinaciones, pero que en 
ella serían sin cesar transmutadas. 

Luego el filósofo alemán entiende la vida cognoscitiva a manera de un per-
petuo interpretar las interpretaciones, consideradas, además, no sólo como 
ficciones sino incluso como mentiras, según lo que en virtud del presunto in-
cremento indefinido de la voluntad para el poder sería además crecientemente 
deformador a la par que reformador: “deconstructor”. 

Para Nietzsche el conocer estriba, pues, en voluntariedad, así como, según 
su curvatura, la volición en poder para sólo acrecentar el querer —puesto que 
sería querer de solo poder—, mediante la perpetua transmutación de lo verdade-
ro-falaz según la voluntad de arte, que equivaldría entonces a voluntad de men-
tira, apariencia e ilusión, y cuyas obras se llevarían a cabo mediante el interpre-
tar, en última instancia, lingüístico, vigente, por lo demás, incluso en lo ínfimo 
de las fuerzas en devenir, y no sólo en el vivir humano. 

De ese modo se sienta al cabo la voluntad para el poder como principio úni-
co en tanto que páthos radical por el puro variar, a manera de “dimensión” in-
terna de una también monista realidad, la finita multiplicidad de pulsiones en 
devenir, cuyo interminable variar “transcurriría” según la peculiar “medida” —
o temporalidad— del eterno retorno de lo mismo, a saber, retorno perpetuo del 
instante de la variación, en virtud del que a la par crecería sin fin la voluntad de 
poder.  

En definitiva, la “verdadera” y única realidad, o ser, es para Nietzsche la vi-
da, el devenir, en tanto que mundo finito y plural, mas perpetuamente variante, 
de fuerzas, que puede tomarse como “cuerpo” o “existencia” cuya “alma” o 
“esencia” sería la creciente voluntad de poder en tanto que «acontecer interior» 
o ánimo que habría de comandar esa perpetua transmutación de las pulsiones 
contrapuestas, y cuyo tiempo inacabable lo marcaría el eterno retorno del ins-
tante de la variación instaurada mediante el arte interpretativo en virtud de esa 
voluntad como poder67. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

67 Ibid., 14[80] (primavera 1888) KSA 13, 260 Vermal 186. 
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5. VOLUNTAD DE PODER EN LA CONSUMACIÓN DEL NIHILIS-
MO EN ORDEN AL FIN DE LA METAFÍSICA COMO ONTOLO-
GÍA DUALISTA 

 
Al sentar la correspondencia entre voluntad de poder y eterno retorno de lo 

mismo en vista del reafirmarse incesante del instante de la variación interpreta-
tiva de cualquier verdad o valor, Nietzsche propone que la cima del pensar —
más bien que del conocimiento— sería el arte hermenéutico, y que la actividad 
artística entrañaría voluntad de mentir a manera de más nítida ingerencia de la 
voluntad en el dinamismo radical de la vida como devenir, mientras a la vez 
sostiene que esa voluntad de mentira estaría latente incluso en la voluntad de 
verdad que habría vertebrado la cultura occidental desde la metafísica platónica 
hasta su apogeo en el idealismo, y por la que, según él, se habría encriptado el 
«nihilismo pesimista» de la filosofía europea, descalificadora del devenir y, con 
ello, de la vida68, en aras de la supuesta estabilidad de lo ideal transpuesto según 
la noción de entidad69. 

En virtud de la voluntad de mentira, por tanto, se habría desplegado incluso 
la voluntad de verdad desde la que el hombre pretendía consolidar su conoci-
miento de lo real afirmando con índole entitativa el correlato de sus nociones, 
índole según la que, para Nietzsche, esas supuestas verdades y valores serían 
errores por cuanto que se les atribuye una constancia y estabilidad ajenas al 
devenir como postulado ser único. 

De modo que la “voluntad” de verdad, o de ciencia, sólo débilmente pondría 
de manifiesto la voluntad de mentira que, en el nivel superior, como «voluntad 
de arte» —arte sobre todo interpretativo— transmutaría, interpretándola, cada 
verdad-mentira formada, y que por eso sería la más diáfana manifestación de la 
voluntad de poder. 

Ahora bien, en la obra del pensador alemán el desenmascaramiento como 
voluntad de mentir de la pretendida “voluntad” de verdad corre paralelo con la 
crítica a los presupuestos que, acusados por eso de ser ficciones radicales, sus-
tentan la que entonces se considera como historia culminada de la metafísica: el 
dualismo, por el que se postula un mundo verdaderamente real, o realmente 
verdadero, separado o absoluto, por constar “en sí”, respecto del físico y sensi-

                                                           

68 Ibid., 35[37] (mayo-julio 1885) KSA 11, 526-527 Meléndez 80-81; 14[24] (primavera 1888) 
KSA 13, 229 Meléndez 158-159; 14[103] (primavera 1888) KSA 13, 280-282 Meléndez 109-112. 
69 Ibid., 34[204] (abril-junio 1885) KSA 11, 489-490 Meléndez 13-14; 9[91] (otoño 1887) KSA 
12, 385-387 Meléndez 103-105. 
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ble, reducido en consecuencia a mundo aparente70, así como, sobre todo, el 
presupuesto, exigido de ordinario para la validez del conocimiento metafísico 
según la noción de ente, de permanente y constante invariancia y estabilidad, y 
a partir del cual se descalifican la opinión y la mera apariencia71. 

En último término, el talante pesimista del nihilismo en el pensamiento filo-
sófico provendría, piensa Nietzsche, de que, en coherencia con el dualismo 
tempranamente asumido por la metafísica, el devenir es declarado como des-
provisto de fin, valor o sentido, por cuanto que el ser según la verdad —y según 
el bien— se presupone, cuando no separado en un mundo absoluto e incondi-
cionado, al menos sometido a las «categorías de la razón»: unidad, ser y finali-
dad o, al cabo, a la más o menos inconmovible condición de lo ente72. 

A partir de donde la propuesta última del filósofo del nihilismo comporta, en 
lo metódico, una radical inversión o “transversión” de todas las nociones y va-
loraciones sentadas bajo la presunta “voluntad” de verdad —pars destruens de 
su pensamiento—, con miras a tematizar de modo nuevo —pars construens— el 
vivir que devendría indefinidamente en virtud del dinamismo “animado” por la 
voluntad de poder, y que se conduciría según el eterno retorno de lo mismo a 
través del reafirmado instante en el que, mediante la voluntad de mentira, aque-
llas nociones serían perpetuamente transmutadas por un arte interpretativo, que 
se extendería de algún modo a la entera realidad. 

De esa manera Nietzsche intenta vencer, extremándolo, aquel críptico nihi-
lismo del pensamiento occidental, que, basado en la entidad de lo verdadero y 
valioso, descalificaba el devenir: si la filosófica voluntad de verdad habría nihi-
lizado el mundo de la vida y del movimiento, sólo al exasperar, de manera ra-
dical y activa, tal nihilismo, pasivo, sería superable, opina, el ánimo pesimista 
con el que nace y prolifera73. 

El «nihilismo activo» de entrada exigiría sentar la inexistencia del postulado 
mundo metafísico separado y, con mayor razón todavía, asumir lo ente como 
una mentira paradójicamente producida por la voluntad de verdad en cuanto 
que, si bien de manera ínfima, pondría de manifiesto la voluntad de poder como 
voluntad de fingir —de fingir lo estable y permanente, constante, libre de varia-
ción—; pero, además, ese activo nihilismo habría de ser radical, promoviendo, 

                                                           

70 Ibid., 11[187] (primavera-otoño 1881) KSA 9, 515 Meléndez 170-171; 9[73] (otoño 1887) 
KSA 12, 374 Meléndez 102-103; 14[103] (primavera 1888) KSA 13, 280-282 Meléndez 109-112. 
71 Ibid., 14[153] (primavera 1888) KSA 13, 336-338 Meléndez 117-120. 
72 Ibid., 11[99] (noviembre 1887-marzo 1888) KSA 13, 46-49 Meléndez 62-65. 
73 Ibid., 9[35] (otoño 1887) KSA 12, 350-352 Meléndez 45-46; 9[60] (otoño 1887) KSA 12, 364-
368 Meléndez 98-102; 9[123] (otoño 1887) KSA 12, 407-408 Meléndez 51-52. 
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mediante el arte como más lúcida manifestación de la voluntad de mentira, un 
perpetuo e insistente transmutarse de todas las nociones, por el que, al marcar la 
convergencia de la voluntad de poder con el eterno retorno, se subvertiría la 
valoración implícita en el dualismo metafísico que separa y deprime el devenir 
frente al ser reducido a entidad74; dualismo según el que los conceptos y «cate-
gorías de la razón» se venían presuponiendo reales como entes, si no por sepa-
rarse en un cosmos celeste, al menos por la índole transfísica o independiente 
del mundo sensible de la vida y del movimiento que se les atribuye a la vista de 
la estabilidad y fijeza con las que son obtenidas, al pensarlas objetivadamente, 
pues sólo en virtud de ese estatuto entitativo, presencial y constante, permitirían 
conocer verdaderamente75. 

De donde, a juicio de Nietzsche, la presunta verdad de lo ente, que en cada 
caso sobrevendría como ficción o apariencia, y aun mentira, obrada o producida 
por un arte interpretativo, habría de ser constantemente transmutada, según el 
eterno retorno del instante en el que, mediante ese arte, promovido desde la 
voluntad de poder, se impone la vida a través de una incesante interpretación. 

                                                           

74 En algunos textos pone Nietzsche de manifiesto la ambivalencia con la que emplea el concep-
to de nihilismo pues, si bien éste describiría la entera historia de la filosofía europea según la 
voluntad de verdad —que al sentar verdades y valoraciones permanentes anula el devenir y la 
multiplicidad—, es asimismo su acabamiento, su crisis superadora, de acuerdo con la voluntad de 
arte —entendido éste como ficción o mentira— en tanto que más pura y alta manifestación de la 
voluntad de poder según el eterno retorno del instante de la variación interpretativa, no menos 
nihilista en cuanto que aniquila la verdad de cualquier verdad al transmutarla como si fuera una 
mentira. 

Por donde la tesis sobre la voluntad de poder según el eterno retorno sería la consumación del 
nihilismo europeo, del que en esa medida Nietzsche es, a la vez, crítico y catalizador (se glosa a 
G. Meléndez, loc. cit., p. 78, y nota al texto en p. 44: el eterno retorno conminaría a una crisis, a 
una decisión, que obliga a su vez a una escisión jerárquica entre los tipos de hombre que la sopor-
tan y los que la evaden).  

Correlativamente, para Nietzsche el eterno retorno de lo mismo —que llama la doctrina del 
“martillo”— es también ambiguo: el «más aplastante y mortífero de los pensamientos», el «más 
grave peso», que se trueca en «la forma de pensar que más llega a afirmar el mundo», es decir, en 
la superación, no menos nihilista, del nihilismo: el nihilismo que niega el devenir —pasivo— es 
superado por el nihilismo —activo— que niega la permanencia mediante el eterno retorno del 
instante de la variación.  

Por nihilismo activo —del acto o de la acción— entiende Nietzsche que cada cosa está de tal 
manera conectada con todo, que excluir o nihilizar cualquier cosa equivale a excluir o nihilizarlo 
todo. Si el devenir es «un gran anillo», cada cosa es igualmente valiosa, necesaria, eterna. 
75 Nachgelassene Fragmente, 5[71] (junio 1887) KSA 12, 211-217; 7[54] (finales 1886-
primavera 1887) KSA 12, 312-313 Vermal 194-195 Meléndez 189-190. 
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Por tanto, para llevar a cabo Nietzsche el proyecto —a su juicio, el más al-
to— de «otorgar» —o, mejor, devolver— «al devenir el carácter de ser» (la vía 
de Heráclito, que Aristóteles procuraba proseguir), propone “deconstruir” la 
mismidad de lo ente, en vista de que tal permanecer siempre como lo mismo 
sería una mera ficción y mentirosamente verdadera; deconstrucción que correría 
a cargo de la vida, equiparada con el devenir, impulsada por la voluntad de 
poder según el eterno retorno también de lo mismo, pero “mismo” no tanto por 
la constancia de aquella mismidad, cuanto en virtud del perpetuo instar del ins-
tante de la incesante variación o transmutación, interpretativa, de las diferentes 
“mismidades”, desde las que inevitablemente se determinaría la pluralidad fini-
ta de fuerzas que sin término chocarían entre sí, reinterpretándose mutuamente, 
lo que realzaría la condición de tales determinaciones como meras apariencias o 
ilusiones: verdades-mentiras siempre sometidas a mudanza76. 

Y de esa manera se instauraría el nihilismo radical por el que se presume 
anular la intención de otro voluntaria, reconduciendo el querer a su sola curva-
tura, según la que se acrecienta como poder. 

Con ello la nietzscheana noción de nihilismo radical equivaldría a la de vo-
luntad de poder en cuanto que, de acuerdo con su más alta manifestación como 
voluntad de mentira según el arte de la interpretación, comporta el propósito de 
nihilizar lo otro respecto de lo que inevitablemente sería intencional en cual-
quier acto voluntario al pretender, según el eterno retorno de lo mismo, es decir, 
del instante reafirmado de la incesante transformación interpretativa de cual-
quier verdad o valor creado en orden a sólo transmutarlo, para que crezca inde-
finidamente el poder del querer. 

*  *  * 
Por último, entendidas de acuerdo con la indicada correspondencia las no-

ciones de voluntad de poder y de eterno retorno, y en cuanto que constituirían el 
trámite para elevar el devenir a la condición de ser, son a su vez coherentes con 
otras de la fase precedente del filosofar nietzscheano: la de superhombre como 
vida ascendente a través de la superación77, y la de muerte de Dios 78, tomada 

                                                           

76 Ibid., 38[12] (junio-julio 1885) KSA 11, 610-611 Meléndez 138-141. 
77 Also sprach Zarathustra, KSA 4, 14 (traducción al castellano de A. Sánchez Pascual, Alianza, 
Madrid, 1972, 34); Ibid., KSA 4, 148-149 (trad. cit., 171-172); Nachgelassene Fragmente, 
26[283] (verano-otoño 1884) KSA 11, 224-225 Meléndez 184; 5[71] (junio 1887) KSA 12, 211-
217 Meléndez 31-40. 
78 Ibid., 34[204] (abril-junio 1885) KSA 11, 489-490 Meléndez 13-14; 36[15] (junio-julio 1885) 
KSA 11, 556-557 Meléndez 187-189; 2[131] (otoño 1885-otoño 1886) KSA 12, 129-132 Melén-
dez 25-29; 11[72] (noviembre 1887-marzo 1888) KSA 13, 34-36 Meléndez 191-193. 
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por lo pronto como exclusión de un fundamento entitativo realmente separado o 
absoluto con respecto al devenir. 

Porque al proponer el devenir incesante de un único y finito mundo de fuer-
zas que chocarían entre sí movidas por la voluntad de poder como ánimo de 
indefinida superación según el eterno retorno del instante de la variación inter-
pretativa, Nietzsche reafirmaría la declarada muerte del “dios omnipotente” que 
la filosofía occidental entendía aislado en su trascendencia respecto de lo otro 
—el dios de Ockham—79, a la vez que exaltaría la vida del pretendido super-
hombre, que, de seguro pudiendo denotar la vida en atención al arte de un lúdi-
co interpretar sin meta ni final, asume con talante heroico la tarea de transfor-
mar perpetuamente eso otro distinto de su propio crecimiento como poder de 
querer o querer de poder80.  

                                                           

79 Por eso el nihilismo radical de la filosofía de Nietzsche puede tomarse como un voluntarismo 
ateo, sostenido mediante la reafirmación indefinidamente superadora de una voluntad de interpre-
tar cualquier propuesta realidad —verdad o valor— en tanto que sería distinta, u otra, con respec-
to a esa solitaria voluntad. 

La nietzscheana voluntad de sólo poder equivale, como sugiere Polo, a un “enconamiento” 
del querer en la pretensión de nada de otro al hacer valer sin restricciones el crecimiento del 
propio poder. 

 
Glosando a I. Falgueras (op. cit., p. 89) cabe sentar que al defender un voluntarismo radical, 

en el que se admite la sola realidad del querer, Nietzsche invierte a Ockham, para quien sólo es 
real la voluntad omnipotente de Dios, hasta el punto de que todo lo demás sería mera ficción de la 
mente humana; la verdadera realidad de las cosas es la voluntad divina que las quiere y mientras 
las quiere. Nietzsche extrapola la arbitrariedad del Dios ocamista a la voluntad finita, pero indefi-
nidamente creciente, de manera que sería real no tanto lo que se quiere y mientras se quiere, 
cuanto el crecimiento del poder de querer que se adquiere mediante la incesante transformación 
de lo que querido. 
80 Con las nociones de superhombre y muerte de Dios, involucra Nietzsche el cristianismo en su 
crítica a la metafísica —y a la moral— de Occidente en cuanto que inspiradas en gran medida por 
el platonismo; «un platonismo para el pueblo», lo llama.. 

Pero el cristianismo no es primariamente un acontecer filosófico ni cultural, como tampoco 
solamente histórico, y ni siquiera se reduce a una moral, sino el advenimiento de la plenitud de 
los tiempos por don generoso de Dios Padre, al entregar al hombre —al hombre entero y a cada 
hombre—, mediante la Actividad que es el Espíritu Santo, la Vida —y Luz— eterna que es su 
Verbo-Hijo, Quien a través de su Ser-Verdad —y a la par Camino— invita a “entrar” en la inti-
midad divina, sin restricción alguna, a las personas humanas de distintas culturas y religiones, en 
las épocas cualesquiera de la historia. 
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II. PODER VOLUNTARIO 
 
 

Con la noción de voluntad para el poder entendida en orden a un pretendido 
crecimiento irrestricto de la potencia de querer, Nietzsche saca a la luz un ca-
rácter de la voluntad o, más propiamente, de la voluntariedad, que sólo en cierta 
medida se había destacado en la filosofía precedente, la curvatura del querer, 
cifrada en que cualquier acto de querer es inviable sin cierto querer querer, por 
el que con cualquier acto voluntario se acrecienta el poder volitivo. 

Por eso, a partir de la averiguación nietzscheana es asunto clave en torno a la 
voluntad y lo voluntario el del poder que comporta, pues, por lo pronto, de 
acuerdo con ese curvarse, que es de condición dual, no cabe asimilar el querer a 
ningún proceso o impulso de condición principial, física u orgánica, pero sin 
que por eso valga tampoco reducirlo a sola decisión racional, ni equipararlo sin 
más con el amor o con la libertad. 

Si no se dilucida lo peculiar del poder voluntario, permanecen oscuros o 
confusos, al menos en cuanto que temas filosóficos, la voluntad y la volición o 
voluntariedad, pues de ordinario las propuestas de explicar la índole propia del 
acto de querer se apoyan en nociones que más bien corresponden a dinamismos 
distintos del volitivo, no sólo inferiores, como la principiación eficiente, que es 
ante todo física, o una presunta fuerza o pulsión espontánea y reflexiva, sino 
también de su propio nivel, como la razón práctica, o la producción de obras a 
partir de modelos pensados (poíesis), e incluso superiores, como el amar o el 
ser libre81. 

                                                           

81 Además, a casi nadie le interesa saber qué es querer, ya que cualquiera puede querer sin saber 
qué sea querer, aparte de que para saberlo no basta querer. 
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1. PROPUESTAS FILOSÓFICAS ACERCA DEL PODER VOLITIVO 
 

En la filosofía clásica, antigua y medieval, el poder del querer, o que es el 
querer, se entiende como de condición principial o causal, ante todo a la manera 
de la causa eficiente, aunque sin reducirlo a mero dinamismo físico en vista de 
que se presupone una intervención intelectual en la voluntariedad como intento 
del bien. 

Paralelamente, el dinamismo volitivo se asimila al del amor tomado como 
deseo o tendencia (éros u órexis) en orden al bien, equiparado éste a su vez con 
alguna perfección o fin conocido, e incluso la decisión voluntaria se tematiza de 
ese modo en el aristotelismo: como apetito o, en rigor, adhesión de carácter 
electivo (prohaíresis). 

Y aunque en la filosofía y la teología de la época anterior a la moderna de 
ordinario no se discierne el querer respecto del amor entendido a manera de una 
inclinación natural hacia el bien, como en la tradición aristotélica, la volunta-
riedad se toma a veces de acuerdo con la condición donal del amar, como en la 
tradición agustiniana, mas sin tampoco discernir suficientemente la donalidad 
respecto de la difusividad del bien propuesta por filósofos neoplatónicos. 

Por otra parte, al menos desde Plotino se ha concedido primariedad al poder, 
equiparándolo incluso con la libertad, si bien no tanto en el exitus difusivo de la 
unidad, que procedería según necesidad, sino en el reditus en cuanto que reuni-
tivo, que se cumpliría a través de una reditio in seipsum reditione completa no 
sólo según el conocer sino sobre todo según el ser, y a través por tanto de la 
actividad de querer, la cual se tornaría libre al volverse enteramente sobre sí, 
queriéndose, es decir, de acuerdo con la idea de reflexión. 

De ese modo se recibe en la filosofía medieval la noción de curvatura del 
querer, a la que se atribuiría entonces carácter reflexivo en la medida en que 
con cada acto de querer se querría desde luego lo querido, pero al parecer que-
riendo quererlo. Y en cuanto que cualquier acto de querer exigiría querer que-
rer, la voluntad sería la única potencia del alma a la que correspondería mover-
se a sí misma; desde donde la voluntariedad sería una suerte de automoción, 
mientras a la par se reduce la libertad a una presunta característica de la volun-
tad. 

Equiparada la libertad con una propiedad de la voluntad, provendría de que, 
al quedar esta facultad indiferente frente a los bienes particulares en virtud de la 
comprensión irrestricta del bien, tendría que “autodeterminarse” en orden a 
cada bien concreto, de acuerdo con la voluntas ut ratio, por más que no fuese 
"autodeterminativa en relación con el bien irrestricto, en lo que estribaría la 
voluntas ut natura. 
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Pero a partir de la idea de voluntariedad como libre autoeficiencia o autode-
terminación cabe entonces tematizar la voluntad, según la libertad como poder, 
con carácter absoluto, autosuficiente, autónomo, independiente de cualquier 
otra prioridad, en cuanto que habría de actuar tan sólo a partir de su propio im-
pulso, o espontáneamente. Y desde tal planteamiento se equipara la libertad con 
la independencia del querer, es decir, con su autarquía y autonomía respecto de 
cualquier principiación ajena, aunque también entonces, inevitablemente, como 
de índole principial. 

De esa manera interpreta Escoto la libertad divina, no menos que la filosofía 
moderna la voluntad humana; y en ambos casos con el propósito de independi-
zar la libertad frente a cualquier determinación debida a la causalidad en la 
naturaleza o en el cosmos físico, pues según la filosofía griega el actuar libre 
del hombre, y hasta cierto punto el vivir divino, estarían sometidos a la necesi-
dad, con lo que la libertad sólo sería viable en el ámbito social y político. 

Paralelamente, equiparado el poder voluntario con la libertad, los dos se en-
tienden según la idea de pura espontaneidad, que en la filosofía moderna se 
asigna a la subjetividad trascendental de acuerdo con su pretendida condición 
fundamental o primordial, pero no menos principial. 

Mas no se advierte entonces que la noción de espontaneidad se corresponde 
con la de fuerza, ni que ésta es indiscernible respecto de los dinamismos físicos, 
aun si se propone como independiente de cualquier determinación en calidad de 
forma o de fin, con lo que al cabo se reduciría a una presunta concausalidad de 
solas causa eficiente y material. 

En esa medida el querer se asimila entonces a cierto ímpetu o fuerza (vis), 
espontánea, que, confundida con la libertad, daría cuenta, por lo pronto, del 
dinamismo de la razón, la cual, consiguientemente, se reduce a su “vertiente” 
práctica. 

La tesis de que el poder de la voluntad, o la volición como poder, estriba en 
espontaneidad, con la que además se equipara la libertad, aunque al cabo ape-
nas según la razón práctica, es sostenida de modo explícito a partir de Kant, 
aunque las raíces de ese planteamiento ya se encuentran en Escoto según la 
noción de perseitas atribuida al acto volitivo. 

Espinosa postula esa idea a través de la de causa sui, y Hegel se convence 
de superar cualquier dinamismo físico entendiendo la espontaneidad racional de 
acuerdo con la “fuerza del negativo”, que, sin embargo, más que a un poder real 
corresponde a una posibilidad de proseguir la intelección objetivante a través 
del proceso dialéctico. 

Entre las propuestas de comprensión sobre la voluntad y lo voluntario poste-
riores a la crisis debida a su equiparación con la presunta libertad espontánea de 
la razón —para dudar, para aplicar nociones puras al sentir o a la actuación, o 
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para negar— destaca la de Schopenhauer, que entiende el querer como dina-
mismo básico, y absoluto, de la realidad en cuanto que naturaleza, y respecto 
del cual el mundo sería una complexión de representaciones objetivadas, en las 
que sólo cabría desvelar su sustrato voluntario a partir de la intuición del yo 
como cuerpo, y en el nivel más alto a través de la negación de la individualidad 
del vivir, de modo que, al cabo, la voluntad procedería en vano, sin otra culmi-
nación que la nada. 

Contra esa tesis, pesimista, Nietzsche identifica la voluntad o, más precisa-
mente, la voluntariedad con el poder que es inherente al querer según su curva-
tura, es decir, según que al querer en lugar de querer algo, en rigor se quiere 
sólo el crecimiento del poder de querer, con lo que se nihiliza lo distinto de la 
voluntad para el solo poder. 

En consecuencia, si frente a Schopenhauer el propio Nietzsche reconoce que 
el querer no es independiente del conocimiento, deprime no obstante, y casi 
anula, un carácter del querer sin el que éste tampoco intervendría, a saber, su 
respecto, trascendental por lo demás, a lo otro que el solo querer —en lo que al 
cabo estriba el bien—, y que no menos deriva de la condición intelectual de la 
voluntad, no suficientemente destacada por Nietzsche, quien tan sólo toma en 
cuenta el pensar como actividad interpretativa. 

Finalmente, aparte de la nietzscheana, otra pertinente indicación acerca de la 
voluntad posterior a la sugerencia de Schopenhauer se sigue de los plantea-
mientos de Moore y de Wittgenstein, en cuanto que el acto de querer bienes no 
es ajeno a la actuación, también corporal, de procurar lo querido (sólo el acto de 
querer el querer podría tomarse como independiente del resto de los comporta-
mientos voluntariamente conducidos). 

Comoquiera que sea, la propuesta nietzscheana sobre el carácter curvo del 
poder voluntario —no menos que la posterior acerca de la intención voluntaria 
como inseparable de la actuación— puede aprovecharse en una continuación 
heurística de la manera clásica de entender la voluntad y lo voluntario, aunque 
entonces sea preciso evitar la reducción del dinamismo volitivo a cualquiera de 
los principiales, mas sin restringirlo a mera decisión racional práctica y, a la 
par, sin confundirlo con la donalidad del amar, o sin acaparar la actividad libre 
con el solo querer. Es la línea por la que avanza la propuesta de Leonardo Polo. 
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2. CONDICIÓN INTELECTUAL DEL PODER VOLUNTARIO SEGÚN 
LA CURVATURA DEL QUERER Y DE LA INTENCIÓN DE OTRO 
RESPECTO DEL SER, O INTENCIÓN DE BIEN, EN LA VOLUN-
TARIEDAD 

 
Polo considera viable asumir la averiguación nietzscheana sobre el curvarse 

del querer, implícita en la noción de voluntad para el poder en la medida en que 
se cifra en querer el crecimiento del poder de querer antes que en querer nada 
más: ni lo querido ni el acto de quererlo; pero siempre que no se anule la inten-
ción hacia lo otro que el querer, que es el bien; y señala además que esa pecu-
liar curvatura compete a un acto voluntario primordial, a la par que nativo, 
pues se sigue de la índole intelectual de la voluntad por comportar ésta la aper-
tura irrestricta de la noción de bien, según lo que equivale ante todo a querer 
querer más bien y, por eso, a querer querer más, y que de ese modo —cabe 
glosar— constituye el poder, creciente, que es la voluntariedad, poder que invis-
te los ulteriores actos volitivos para que en el intento de bienes restringidos no 
pierdan la peculiar condición voluntaria, es decir, la apertura al bien sin restric-
ciones.  

Paralelamente, desde el planteamiento poliano se puede entender el bien, en 
cuanto que trascendental del ser, como aquello otro que, a través de la conducta 
humana, ante todo inteligiéndolo y, a partir de esa comprensión, intentándolo, 
es viable aportar o añadir a lo real en tanto que ser o esencia; es decir, como 
otro posible de ser, al que por eso corresponde irrestricta ampliabilidad en 
vista de que siempre puede ser, o admite, más otro, más bien. 

Asimismo —de acuerdo con esa glosa—, en cuanto que la apertura 
irrestricta correspondiente a la comprensión del bien como lo otro que el ser se 
guarda en la esencia de la persona humana, es suscitada la voluntad, a la que 
acompaña y sigue inescindiblemente el querer nativo, que la involucra por 
entero, otorgándole, en virtud del curvarse del querer como acto de querer 
querer más, un poder creciente, según el que la torna potencia voluntaria. 

Sugiere de otra parte Polo que el curvarse de la voluntariedad como acto de 
querer que el querer sea más querer, o querer más bien, ya había sido entrevisto 
por S. Tomás de Aquino de acuerdo con la noción de simple querer (simplex 
velle), referido al bien según su irrestricta amplitud, sin concretar nada más. 

El Aquinate pone de manifiesto, además, que la intención voluntaria es 
siempre respecto del bien en cuanto que otro: otro, o distinto, desde luego res-
pecto del acto de conocerlo o idearlo, y aun del acto de intentarlo, es decir, dis-
tinto del querer; pero otro también en vista de que se pretende y se intenta su 
íntegra realidad o completa “realización”, sin restringirla a lo que de eso real 
pueda ser conocido. 
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Mas si el querer es siempre una intención de otro, o de alteridad, de suyo no 
se contrae de acuerdo con ningún otro, o bien, concreto, particular, por lo que el 
acto primordial de querer, o simple querer, es intencional con respecto a la 
irrestricta amplitud del bien, y se cifraría, por tanto, antes que en querer éste o 
aquél bien, en querer el bien sin más. 

Y en vista de la continuación poliana de la noción tomista de simple querer, 
como volición primigenia, cabe todavía equipararlo con la voluntas ut natura o, 
más propiamente, con el acto voluntario nativo, ya que, en rigor, esa volunta-
riedad primordial no depende de ninguna determinación ni tendencia de índole 
natural, sino que manifiesta la libertad personal. 

En la medida en que la noción de voluntas ut natura es equiparable con la de 
simplex velle, y evitando así entenderla como un dinamismo carente de libertad, 
constituye uno de los hallazgos filosóficos, previos a la noción nietzscheana de 
voluntad, que permiten aclarar lo propio del poder voluntario, pues de la com-
prensión intelectual del bien irrestricto se sigue, antes que quererlo, lo cual es 
inviable, querer querer más bien y, así, querer acrecentar el querer. 

A la vista de la irrestricta ampliabilidad del bien cabe proponer, siguiendo a 
Polo, que para querer cualquier bien hace falta antes que querer el bien, ni par-
ticular ni irrestricto, querer querer más bien y, por eso, querer querer más, acto 
en el que estriba la volición nativa como primordial intención voluntaria de 
bien en tanto que abierta a esa nunca definitiva amplitud de lo otro que el ser, y 
que por eso comporta cierta curvatura, en virtud de la que, además, puesto que 
esa volición inviste cualquier ulterior acto de querer bienes, cada uno de esos 
actos volitivos “potencia” el querer para más querer. Y es así como el querer 
nativo se equipara con el creciente poder intrínseco a la voluntariedad. 

En consecuencia, ya que la curvatura de la voluntariedad y, por eso, el poder 
voluntario se siguen de la apertura del querer nativo a la inagotabilidad del bien 
en cuanto que otro respecto del ser, y la comportan, no se pueden independizar 
de la peculiar intencionalidad voluntaria referida a eso otro que lo real, que es el 
bien, de índole solamente intelectual. 

Luego, aun curvándose al querer querer más, la voluntariedad nativa no 
puede ser ajena a la intención de bien como otro respecto del ser, 
irrestrictamente ampliable, y que sólo tiene lugar en la vida humana de acuerdo 
con el inteligir; por eso el poder voluntario, en tanto que debido a esa curvatura, 
se sigue por entero de tal intelección acerca del bien. 

De esa manera, la curvatura del querer correspondiente a la volición nativa, 
según la que nace, y además crece, el poder voluntario, es inseparable de una 
intencionalidad intelectual sobre lo otro posible de ser, o respecto del bien, 
distinta, pero no inferior en apertura irrestricta a la solamente intelectiva 
respecto de la verdad como conocimiento del ser; ese poder, que involucra 
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entera a la voluntad, nace desde el inteligir, ya que sólo intelectivamente se 
cuenta con la comprensión del bien como otro que el ser, o posible de ser, que a 
través de la actuación humana cabe añadirle, por lo pronto en su esencia, 
intelección cuya guarda esencial es la voluntad, y que redunda en la 
voluntariedad cuyo curvarse equivale a querer querer más por querer querer 
más bien según la inagotable ampliabilidad de esta noción, ya que siempre cabe 
más otro que el ser, más bien 

En esa medida, para dilucidar lo propio de la voluntad y lo voluntario en la 
esencia de la persona humana, frente a la propuesta nietzscheana sobre la vo-
luntad de poder, desde la averiguación de Polo se sienta, primero, que la volun-
tad y la voluntariedad primordial, en la medida en que son nativas en esa esen-
cia, se siguen de la intelección del bien como otro que el ser, de modo que tanto 
la voluntad como la actividad voluntaria son inviables sin involucrar actos inte-
lectuales (aunque no al revés); segundo, que el querer tampoco avanza sin la 
compatibilidad entre curvatura e intencionalidad respecto del bien como otro, 
inteligido, posible de ser; de donde, tercero, que el poder que es la voluntarie-
dad nace y se incrementa en virtud de la condición intelectual de la volición, 
pues incluso el curvarse sobre sí del querer es debido a la apertura irrestricta de 
la noción de bien como otro que el ser. 

Luego la averiguación que permite proseguir los hallazgos clásicos y mo-
dernos acerca de la voluntad y el poder que es la voluntariedad es la de su neta 
condición intelectual, que Nietzsche no resalta, ni siquiera al vislumbrar que la 
curvatura del querer se corresponde con el poder voluntario. 

*  *  * 
Así pues, en una continuación heurística de tesis de la filosofía antigua y 

medieval, no menos que de la moderna, de acuerdo con indicaciones polianas 
cabe entender la voluntad como nativa en la esencia de la persona humana a 
partir de la intelección del bien como otro que el ser y, en cuanto que otro irres-
trictamente ampliable; desde donde a la par se sienta que la actuación volunta-
ria sobreviene en virtud de la compatibilidad entre la intencionalidad volitiva 
como intención de otro —de otro que el ser, o de bien—, y la curvatura de la 
voluntariedad, debida ésta a que cualquier acto de querer un bien, o “algo” otro 
respecto del ser, requiere cierto querer querer, pero no sin más, sino de modo 
que, según la irrestricta ampliabilidad de la noción bien como otro que el ser, el 
querer querer sea querer querer más bien y, así, querer querer más, en lo que 
estriba el acto asimismo nativo de querer. 

En vista de la compatibilidad entre curvatura e intención de otro en la voli-
ción como intento del bien, se distingue entonces, por una parte, la voluntarie-
dad nativa, que, por seguirse de la voluntad en cuanto que nativa guarda en la 
esencia humana de la iluminación irrestrictamente ampliable del bien en tanto 
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que otro respecto del ser, equivale a querer querer más bien, y, por eso, a querer 
querer más; y, por otra, la voluntariedad racional o querer electivo, que es 
constituido al “insertar” la deliberadamente escogida intención de un bien en el 
actuar, por la que entonces se torna voluntario, es decir, intento de un bien par-
ticular o concreto82. 

La volición nativa y la racional se articulan en la medida en que la curvatura 
compete a cualquier acto voluntario al ser investido, y además crecientemente, 
por el querer nativo según la condición de éste como acto de querer en virtud 
del que, al querer un bien en tanto que otro que el ser, se quiere indisolublemen-
te querer más bien, o más otro y, por eso, se quiere querer más. 

De ese modo la intención de esto o aquello otro que el ser, o bueno, en parti-
cular, o en concreto, se “incluye” en la actuación, concertando los distintos 
movimientos corporales —a través de la imaginación—, de acuerdo, sí, con un 
querer racional o deliberado, pero sólo en cuanto que “potenciado” intrínseca-
mente por el querer nativo, y según lo que, de otra parte, cualquier intento de 
bien es acompañado por un anhelo incolmable de más bien, aparte de que se 
abre paso entonces al crecimiento del poder de querer en calidad de diversifica-
ble virtud voluntaria o moral. 

En consecuencia, el planteamiento acerca de la voluntad y lo voluntario des-
de la propuesta de Polo se diferencia por lo pronto del antiguo y medieval ya 
que, de un lado, permite tematizar el bien trascendental antes que como lo que 
conviene y completa una naturaleza o, más propiamente, una esencia, como lo 
otro sin más respecto del ser, o esencia, en cuanto que irrestrictamente amplia-
ble, noción que desborda, sin excluirla, la de perfección o fin natural, y sin la 
que no cabe discernir en concreto eso otro que el ser, o bueno, para intentar 
añadirlo o aportarlo a lo real mediante la conducta voluntaria83. 

                                                           

82 En esa medida es atendible la sugerencia de Wittgenstein en torno al querer, cuando señala 
que no es discernible de la actuación voluntaria que convoca, por ejemplo, el movimiento de los 
miembros del cuerpo. 
83 Esa manera de entender el bien como otro sin más respecto del ser, o esencia, y posible de 
ser, sin apartarse hasta cierto punto de la clásica en la filosofía aristotélico-tomista, al menos en 
cuanto que se admite que la intencionalidad voluntaria es intento de otro antes que “asimilación” 
de lo otro y que lo destaque, como en el conocimiento, no equivale sin embargo a la noción de 
quod omnia appetunt, a la que Aristóteles alude en el comienzo de la Ética, pues lo otro que cabe 
añadir o aportar al ser o, en rigor, a la esencia, no es sin más el término de una apetencia o incli-
nación de índole natural, ni se reduce al fin conveniente a una naturaleza en calidad de perfección 
que la complementa. 

En la sugerida glosa libre al planteamiento poliano se resalta, pues, en su índole intelectual, la 
irrestricta ampliabilidad de la noción de bien como otro con respecto a lo real, es decir, con res-
pecto al ser o, más propiamente, a la esencia, y que cabe añadirle o aportarle a través de la actua-
 



Voluntad de poder y poder de la voluntad 47 

De donde se sigue, de otro lado, que el querer como acto referido al bien no 
es una inclinación o impulso “natural” hacia un fin conocido, sino un intento 
libre, pues comporta una intención, intelectiva, de bien, que dirige el actuar, 
también corporal, por el que se procura ese bien, pero intención e intento que 
sólo son viables desde la apertura intelectiva de la irrestricta ampliabilidad del 
bien en cuanto que otro que el ser, o posible de ser, a partir de la que cabe idear 
en concreto el bien que, consiguientemente, se puede intentar, y que en la 
medida en que sea logrado, habilita siempre para más otro, para más bien. 

Mas sobre todo la propuesta de Polo permite averiguar que, incluso siendo el 
querer desde luego libre, así como de condición intelectual, y pudiendo ser 
asumido por el amar, compete tan sólo a la vida humana de nivel esencial, la 
cual procede, en descenso, desde el “núcleo” personal con el que, como acto de 
ser, se convierte el inteligir, pero también el amar y la libertad 84. 

                                                           

ción humana en tanto que voluntaria, de modo que nunca es posible un bien último, definitivo o 
completo, pues siempre cabe más bien. 

De acuerdo con esa noción de bien, la intencionalidad peculiar de la voluntad y de la consi-
guiente volición nativa no es hacia el bien como fin último, ni universal, ni general o común, ni 
tampoco hacia el bien en abstracto, sino acorde con la condición trascendental del bien, distinta 
de la del ser en cuanto que es otro que el ser, o que la esencia, es decir, otro respecto de lo real, y 
cuya índole inteligida o “ideada” no equivale sin más al conocimiento del ser en el que estriba la 
verdad, la cual comporta de entrada el lucir del ser, o de la esencia, no de lo otro respecto de lo 
real. 
84 Desde la heurística poliana sobre las nociones en torno a la voluntad y la volición se aclara su 
coherencia con los temas estrictamente cristianos, por lo pronto en la medida en que se coloca la 
amistad en la cima de las virtudes morales, pero, ante todo, al resaltar la donalidad del amar, que, 
sin restringirse a un acto de querer, compete a lo nuclear del ser personal, desde donde se expan-
de no sólo en la voluntariedad sino además en la sola intelección e incluso en la vida sensible y 
corporal. 

No obstante, de acuerdo con la glosa libre a ese planteamiento antropológico aquí esbozada 
no se considera la voluntad y lo voluntario como un descenso en la esencia de la persona humana 
desde el trascendental personal donal, que es el amar, cifrado en dar y en aceptar, por más que 
desde luego la constitución del querer de ninguna manera resulte ajena a la ofrenda del amor, o 
del don, en el nivel esencial de la vida humana. 

Luego no se excluye el descenso del amar trascendental respecto de la volición, pues de ordi-
nario el querer es “reforzado” por el descenso esencial de la donalidad amorosa, ya que el intento 
de bienes, según la intención de otro que el ser, es respaldada con la donación, en virtud de la que 
tal intención de otro, o de bien, es ofrecida para otro, o bien aceptada por otro, es decir, asumida 
en relación con otra persona, en esa medida amada. 

En la medida en que el querer se arraiga en el amar personal, son elevados a amor, a don, tan-
to el bien querido como el acto de quererlo. Gracias a la ofrenda de la voluntariedad elevada a 
don o a amor, el querer es respaldado en su obligación de ser fiel, es decir, perseverante en tanto 
que intento de siempre más bien. 
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También con base en la propuesta poliana, pero en contraste con las tesis 
modernas, junto con no reducir la libertad a voluntad, se excluye que el querer 
comporte espontaneidad, lo que lo rebajaría a cierta propensión o impulso, que 
se confunde además con el poder de acuerdo con la noción de fuerza informe, o 
dinamismo indeterminado, pero que resulta incongruente, pues aparte de la 
inviabilidad de una inclinación hacia lo indefinido, al pretendidamente valer 
para lo físico sería ajena a la intervención del inteligir, sin la que es inviable 
querer. 

Tampoco se reduce la volición, o su poder, a la sola curvatura del querer, 
por más que según ella crezca ese poder, pues no cabe querer querer sin querer 
querer más otro o más bien y, por eso, sin querer querer más, de modo que lo 
voluntario no admite índole reflexiva a manera de una supuesta vuelta o regreso 
de la actividad volitiva sobre ella misma. 

Por tanto, desde lo propuesto por Polo se aclara que el querer demanda la in-
tervención del inteligir ya desde la voluntariedad nativa, según el redundar de 
la irrestricta apertura intelectual al bien, cuya guarda en la esencia humana es la 
voluntad, y no sólo en la voluntariedad racional, que incluye el arbitrio y el 
imperio de la razón en la procura de los bienes concretos elegidos; incluso de 
modo superior que en la razón práctica se entrevera la intelección en los hábitos 
voluntarios o virtudes morales, en cuanto que comportan el crecimiento del 
querer nativo. Para dilucidar, pues, lo propio de la voluntad y la voluntariedad 
es imprescindible atender al vivir intelectivo del hombre. 

*  *  * 
De acuerdo con la averiguación de Polo, en su condición real, o sin 

metáfora, el inteligir humano estriba en luz, pues como acto, o avance, es 
intrínsecamente dual, acompañándose al avanzar, según lo que es “actuosa” 
transparencia, en virtud de la que comporta conciencia, pero sin reflexión, sin 
vuelta atrás o sobre sí. La intelección es luciente por ser dual como acto, o al 
avanzar. 

En lo intelectivo el hombre vive de acuerdo con un inconsumable avance en 
la verdad en tanto que equivalente ésta al lucir del ser, o de la esencia, también 
si son de condición extramental. 

Y si la verdad es el lucir del ser y de la esencia en virtud de la actividad 
intelectiva (o, en lo extramental, el nítido “discernirse”, por contraste o 
distinción respecto de esa actividad como luz), cabe además inteligir o 
entender, allende a la verdad del ser o esencia, pero también iluminándolo, y 
solamente así, el bien como lo otro que el ser o, al cabo, que la esencia, en 
cuanto que es posible aportarlo o añadirlo a eso real, tanto mental como 
extramental. Y de ese modo se intelige el bien, aunque tan sólo a partir de la 
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verdad del ser, pues lo otro que lo real sólo puede ser inteligido si también lo 
es, al menos de alguna manera, eso real. 

De modo que lo otro respecto del ser, en tanto que luce, inteligido, como 
posible de ser —o pudiendo ser intentado—, equivale al bien, a diferencia de la 
verdad, que estriba en el lucir, inteligido, el ser o su esencia. Y así el inteligir 
humano avanza no sólo al encontrar, y buscar, lo verdadero como lucir del ser, 
sino además “entendiendo” lo bueno como otro que el ser o posible de ser, de 
acuerdo con su irrestricta ampliabilidad, desde donde puede idearlo en concre-
to, con miras a conducirlo a ser mediante el propio actuar. Luego la intelección 
del bien que es asequible aportar a la vida esencial humana, no menos que a la 
esencia extramental, equivale a su ideación, y su procura se lleva adelante a 
través del querer85. 

Así que el lucir de lo otro que el ser, al quedar iluminado, o en cuanto que 
ideado, equivale al bien, que para ser querido requiere no sólo ser inteligido, 
sino además intentado al “introducir” esa luz iluminante, la idea de lo bueno, en 
el actuar a manera de dirección o guía, es decir, al ser constituido el querer con 
el que se pone en marcha la actividad voluntaria. 

Ahora bien, el inteligir es en el hombre primario y radical, es decir, 
convertible con el ser personal como núcleo del saber: un trascendental de la 
persona humana en cuanto que acto de ser, y que es tema solidario del método 
congruente, el hábito innato de sabiduría, que alcanza ese tema, añadiéndosele, 
de acuerdo con el carácter de además distintivo del ser humano como ser dual 
o redoblante —co-ser o co-existir—, y según el que el inteligir personal avanza 
en busca de una plena intelección propia. 

Pero el inteligir con el que se convierte el ser personal humano como actus 
essendi avanza no sólo buscándose en su pleno lucir, o quedar inteligido, al 
buscar lo aún más alto que su propio ser, sino también encontrando temas al 
manifestarse y disponer según el descenso por el que, desde el hábito de sabi-
duría en tanto que método solidario con el tema en el núcleo radical que es la 
persona como acto de ser, se suscita la plural iluminación esencial, a partir del 
                                                           

85 La intencionalidad de la voluntad y de lo voluntario, no menos intelectual, es iluminación, al 
intentarlo, de lo otro que el ser, o posible de ser, en lo que estriba el bien; mientras que a la sola 
intelección compete la verdad en cuanto que el acto intelectivo estriba en la luz en la que lucen el 
ser y la esencia tanto mental como extramental: luz sólo luciente que se añade al propio ser 
cognoscente, por lo que no es “autointencional” o autoiluminante, sino luz en busca de plena 
aclaración (que sólo podría encontrar en la luz divina), o luz iluminante, y en esa medida 
intencional, sobre la propia esencia, encontrándola —o “inventándola”— al suscitarla; o, 
asimismo, luz que ilumina objetivadamente la esencia física, la cual además, puede ser discernida 
en su propia condición carente de luz en tanto que realidad extramental, a través del contraste con 
ella de la condición limitada y presencial de la luz objetivada. 
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no menos innato hábito de sindéresis como ápice del creciente dinamismo, o 
potencialidad, inherente, pero según distinción real, al carácter actuoso del ser 
personal, crecimiento corresponditeen a la esencia humana en tanto que añadi-
da a su naturaleza, a la que correlativamente recibe. Por su carácter de ápice en 
el descenso iluminante desde el hábito de sabiduría, el hábito de sindéresis en-
globa en lo intelectivo la plural iluminación esencial que crece a través de hábi-
tos intelectuales adquiridos. 

Mas incluso en la sindéresis como ápice del crecimiento esencial, y no sólo 
partiendo de él, el inteligir es dual con el querer, que, siendo desde luego susci-
tado en cuanto que involucra luces iluminantes a manera de ideas sobre el bien 
como otro que el ser, es además constituido como actividad voluntaria en la 
medida en que estas iluminaciones se “acoplan”, en calidad de intención, a las 
actuaciones, concertándolas, las cuales son, por eso, voluntarias: tanto las ra-
cionalmente decididas —y, si compete, las acciones productivas y sus obras—, 
como de antemano el acto primordial de querer que las inviste, el cual redunda 
desde la voluntad en tanto que guarda esencial de la iluminación correspondien-
te a la noción de bien como otro que el ser en su irrestricta ampliabilidad, acto 
en virtud del que, al querer algo, asimismo se quiere querer más bien y, por eso, 
querer más. 

De ese modo, la plural actividad de querer es constituida involucrando la na-
tiva suscitación intelectual de la voluntad, de la que se sigue, no menos nativa-
mente, el acto volitivo primordial como querer que el querer crezca sin restric-
ción, y en el que, por eso, y porque inviste las ulteriores voliciones, estriba el 
poder voluntario. 

Luego si la voluntad guarda en la esencia humana la irrestrictamente am-
pliable iluminación del bien como otro que el ser, la voluntariedad equivale a la 
constitución de actuaciones, o actos, que se llevan adelante al “introducir” en 
ellos, y “convocándolos”, la guía e imperio de una luz iluminante acerca de un 
bien deliberado y elegido según la razón práctica, mas en ningún caso sin el 
querer primordial o nativo, cifrado en querer que ese querer se abra a querer 
más bien y, así, a querer más. 

Así pues, la voluntad es solamente guarda de una luz suscitada, mientras que 
la volición, tanto nativa como electiva o racional, es constituida al concertar la 
actividad práctica de acuerdo con la suscitada iluminación acerca del bien. 

Comoquiera que sea, la suscitación intelectual de la voluntad desde luego, 
pero también la consiguiente constitución de lo voluntario, proceden en la esen-
cia del ser personal humano a partir del hábito de sindéresis, ápice del descenso 
desde la persona como acto de ser, de acuerdo con su condición intelectiva, 
cifrada en la solidaridad del hábito de sabiduría y el inteligir personal, descenso 
que a partir de ese ápice se dualiza según el inteligir y el querer. 
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Por lo que aun debiéndose por entero al inteligir de acuerdo con la noción de 
bien como otro que el ser, ni la facultad de querer ni sus actos competen al 
ámbito trascendental del ser humano, mientras que sí el inteligir personal con su 
método solidario, el hábito de sabiduría; provienen tan sólo según el descenso 
esencial, y creciente —en esa medida potencial o dinámico—, del inteligir 
personal desde aquel hábito, y a partir del de sindéresis —en dualidad con la 
actividad meramente intelectiva—, al “engastar” en la conducta una idea de 
bien o de otro que el ser que la rige en tanto que intento de ese bien. 

La voluntad y la voluntariedad, tanto nativa como racional (y habitual según 
virtudes), sólo competen, pues, a la vertiente esencial de la persona humana 
como acto de ser convertible con el trascendental personal que es el inteligir, y 
que a partir de la sindéresis es dual con el querer en la medida en que la idea de 
bien, o de otro que el ser, es entreverada, a manera de intención, en el actuar 
por el que ese bien se intenta y, si se trata de acción productiva, extrapolada o 
trasvasada a la obra correspondiente, según la que esa actuación y sus logros 
son constituidos entonces como voluntarios. 

Cualquier acto volitivo, pues, o sus obras, así como la propia voluntad, 
comportan intelección y, en rigor, se deben por entero a ella. No sobra insistir 
en ese carácter intelectual de la volición. 

*  *  * 
Es patente que la actividad volitiva humana involucra el inteligir, y no sin 

más el mero sentir —ni siquiera estimativo—, desde luego cuando sigue un 
arbitrio electivo o decisión racional, es decir, un acto según la razón práctica, 
“portado” dentro de la actuación humana, que entonces es voluntaria al ser 
dirigida por esa intelección a manera de imperio, deliberado, que la conduce a 
lo que, actuando, se intenta, y se logra —o no—. 

Pero con prioridad respecto del querer racional deliberado es de condición 
intelectual el propio despuntar de la voluntariedad, de acuerdo con dos 
inescindibles instancias nativas sin las que aquél no se lleva a cabo. 

De entrada hace falta el acto de inteligir con cuya guarda es nativamente 
suscitada en la esencia de la persona humana la nuda voluntad, es decir, una luz 
iluminante que, a partir del hábito intelectual innato de sindéresis, procede 
desde el hábito de sabiduría, solidario con el inteligir personal, y por la que se 
tematiza el bien como otro que el ser, en virtud por lo pronto —aunque no 
sólo— de que es iluminado el conocimiento sensible estimativo en torno a lo 
ajeno u otro con respecto al propio organismo86. 

                                                           

86 La peculiar intelección del bien como otro respecto del ser con cuya guarda esencial es nati-
vamente suscitada la voluntad, tanto como el poder volitivo que la acompaña según la voluntarie-
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De ese modo la voluntad como luz iluminante guardada nativamente en la 
esencia humana, a manera de posibilidad, capacidad, o “facultad” de querer, se 
corresponde con la comprensión intelectual, irrestricta, de lo otro que es posible 
añadir, o aportar, al ser, es decir, como otro que el ser sin más, y por eso tan 
trascendental como éste. 

La segunda instancia previa al querer racional o deliberado es la 
voluntariedad primordial, que no menos nativamente sobreviene a partir de la 
suscitación de la voluntad en cuanto que guarda esencial de la iluminación del 
bien como otro que el ser —inteligido entonces con carácter irrestrictamente 
ampliable—, pues al ser suscitada la voluntad de inmediato proviene un acto de 
querer que la acompaña y sigue inescindiblemente, elevándola desde mera 
“condición de posibilidad” respecto de la volición, a poder o potencia volitiva, 
ya que, en virtud de esa peculiar apertura intelectual al bien, mediante el querer 
nativo antes que querer este o aquel bien se quiere querer más bien y, por eso, 
querer querer más. 

La voluntariedad primigenia es así el dinamismo de la voluntad, la 
“potenciación” de la posibilidad o facultad de querer, el poder voluntario, que 
                                                           

dad nativa, se deben a la repercusión en el hábito de sindéresis en cuanto que intelectivo, del 
hábito de los primeros principios en la medida en que éste, como generosidad de la persona, 
equivale a advertir lo otro en tanto que ser, u otro respecto del ser personal humano, a saber, el 
ser extramental, admitiéndolo sin intentar provecho alguno mediante actuaciones prácticas. En 
virtud de tal repercusión del hábito de los primeros principios sobre el hábito de sindéresis, el 
inteligir esencial es elevado también a generosidad a través, ante todo, de la comprensión irres-
trictamente ampliable de lo otro que el ser que cabe añadirle, en lo que estriba el bien, y según la 
que es posible la ideación, o invención, de lo bueno en particular, u otro concreto respecto del ser 
que, procurándolo, cabe añadirle, y que se inserta en la actuación voluntaria como intención de 
otro o de bien propia del querer. 

Mas la intelección del bien como otro sin más o sin restricciones respecto del ser, y según la 
que es suscitada la voluntad, puede sobrevenir asimismo en virtud de una luz iluminante esencial 
sobre la estimación sensible en torno a lo percibido en calidad de ajeno, u otro, con respecto al 
organismo, tanto si se estima conveniente como nocivo. 

En la glosa aquí propuesta al planteamiento de Polo se sugiere que la voluntad se corresponde 
de entrada con la iluminación, a partir de la sindéresis, que tematiza el bien trascendental como 
otro que el ser de acuerdo con su ampliabilidad irrestricta, y que, como tal, redunda de inmediato, 
sin requerir una nueva luz iluminante, en la voluntariedad nativa; se trata de la guarda esencial de 
esa iluminación, a manera de pre-hábito. 

En consecuencia, la voluntad desde luego no es un facultad natural, aun si meramente aními-
ca, que sólo fuese elevada a esencia humana según la libertad a través de los hábitos, o que sólo 
admitiese la intervención intelectiva a través de la razón práctica; pero tampoco, aun comportan-
do una relación trascendental con el bien, sería previa a la iluminación a partir de la sindéresis, 
siendo pasiva respecto de esa iluminación, la cual equivaldría al querer nativo como imperio de 
querer más. 
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nace involucrando la voluntad sin necesidad de ser principiado por ella, y desde 
luego sin ser su efecto. Mediante la volición nativa, la nativa facultad de querer, 
no menos nativamente, es “potencia” al quedar dotada de poder voluntario, sin 
necesidad de causarlo. 

Luego el poder voluntario es completamente ajeno a cualquier tipo de 
causalidad o aun de principiación, pues se debe sin más a la condición 
intelectual, por eso no principial sino dual, de la facultad volitiva. 

En la medida en que el acto nativo de querer, es decir, el querer querer más 
bien o querer querer más, se sigue de la índole de la voluntad como guarda de la 
iluminación del bien en tanto que otro que el ser, a su través se expone la 
verdad de la voluntad, a saber, su relación irrestrictamente ampliable respecto 
de esa noción, la de bien como otro que el ser, siempre abierta a más otro y, por 
eso, a más bien, según la que la voluntad equivale a una peculiar relación 
trascendental con el bien. 

A la par, al abrirse irrestrictamente a más otro y, así, a más bien, pues 
ningún otro que el ser es suficientemente otro o bueno, a través de la 
voluntariedad nativa la voluntad es crecientemente “empoderada” para querer, 
es decir, se torna facultad “activa”, y “dinámica" —pues se trata de un poder 
creciente—. 

De donde la voluntariedad nativa equivale a una redundancia activa y 
dinámica del “verdadear” de la voluntad según el corresponderse de ésta con la 
irrestricta apertura intelectual del bien, de modo que, como acto que de 
inmediato sigue a la suscitación intelectual de esa facultad, es su poder, y la 
involucra por entero, elevándola a potencia voluntaria, tanto por estribar en 
querer querer más otro que el ser, o más bien y, por eso, en querer querer más, 
como, de otra parte, por investir los actos voluntarios ulteriores, a saber, los 
regidos por la razón práctica y, aún más, ya que puede crecer como poder, al 
equipararse con las virtudes voluntarias. 

De esa manera se añade a la posibilidad de bien que, por ser inteligida, es 
guardada o “habida” en la esencia humana como voluntad, el poder del querer 
según el carácter dinámico de la voluntariedad nativa, cuyo crecimiento en 
tanto que poder volitivo, distinto del de los hábitos intelectuales adquiridos, se 
debe a que, en virtud de su carácter de querer querer más y, por eso, más bien, y 
al investir cada acto de querer, esa volición nativa se “potencia” 
crecientemente, según lo que equivale a la virtud voluntaria, que a su vez se 
diversifica a través de los distintos actos de querer potenciados por la volición 
nativa. 

Mas ni siquiera por ser creciente, compete condición principial o causal al 
dinamismo que es la voluntariedad nativa, que más bien redunda desde en vista 
de la intelectual apertura irrestricta del bien como lo otro que el ser guardada 
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como voluntad, a la que involucra según el carácter dual, y curvo, del querer 
querer más bien y, por eso, querer querer más. 

Correlativamente, de acuerdo con el condición creciente del querer 
primordial, y debido a que, a manera de poder, inviste las ulteriores y sucesivas 
voliciones87, cualquier acto de querer comporta siempre un anhelo insaciable de 
más bien, que puede equipararse con la aspiración humana, no menos nativa, a 
la felicidad. Y asimismo en atención a este anhelo el querer nativo es el poder 
de la voluntad88. 

Y a partir de esas dos instancias nativas, es decir, de la suscitación de la 
voluntad y de su redundar en el acto voluntario consiguiente, procede la 
actividad voluntaria racional, por la que la elección intelectual, razonada, de un 
bien particular, entre diversos posibles, o de un determinado “otro” que el ser, 
añadible a lo real, se “conjuga”, a manera de intención racional decidida, con la 
plural actividad de procurarlo, puesta así en marcha como actuación o conducta 
voluntaria. 

De modo que los voluntarios decidir y actuar a través de los que se conduce 
la procura deliberada de bienes concretos tienen cabida tan sólo si en el querer 
—que no menos por eso es dual— se involucran tanto la intelección del bien en 
su irrestricta amplitud, según la que la voluntad es suscitada, y que de 
inmediato se vierte en voluntariedad primordial, como el racional 
discernimiento consiliativo de distintos bienes particulares, intentados entonces 
a manera de fines a través de medios. 

Por donde la intervención del inteligir en la volición es neta desde luego 
cuando en ella se imbrica la razón práctica, mas sin que nunca falte que ese 
querer sea “activado” por el nativo como poder voluntario, en el que esa inter-
vención intelectiva es más radical que en el racional, pues se corresponde con la 
intelección según la que es suscitada la voluntad, esto es, con la comprensión 
                                                           

87 La peculiar sucesividad de los actos voluntarios como intento de bienes restringidos, que a la 
par es investida por la creciente voluntariedad nativa, pone en claro un carácter peculiar de la 
temporalidad humana, que no se reduce a la distinción entre anterior y posterior. 
88 El “deseo natural” o, en rigor, nativa aspiración o anhelo de felicidad es concomitante a 
cualquier acto voluntario a partir del querer nativo, cuya peculiar condición como querer querer 
más y, por eso, querer querer más otro, más bien, en cuanto que incluye la irrestricta apertura 
intelectiva de lo otro que el ser, o bien, como posible de ser y, en consecuencia, siempre de suyo 
ampliable, comporta que ningún acto de querer bienes, aun abriéndose a querer más bien, agote el 
bien como lo otro que el ser. 

Por eso, el anhelo voluntario no es un deseo con respecto a un fin del que se carece o que 
falta, es decir, no es una modalidad de órexis, sino un “sentimiento” espiritual experimentado 
ante la ampliabilidad irrestricta del bien como otro que el ser en cuanto que se vislumbra 
crecientemente asequible a través de la propia actuación. 
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intelectual de la notio —y no sólo ratio— boni como otro que el ser, o possibi-
lis esse, en tanto que irrestrictamente ampliable89. 

En consecuencia, tanto la voluntad como la voluntariedad son de condición 
intelectual, por lo que el querer es intelectivo no sólo según la razón práctica, 
sino además como querer nativo que inescindiblemente acompaña la voluntad, 
y en el que radica el poder o potencialidad de ésta, también de acuerdo con su 
crecimiento según las virtudes voluntarias. 

*  *  * 
En atención al carácter irrestrictamente ampliable de la luz iluminante sobre 

el bien como otro que el ser, pues siempre cabe iluminar más otro, y que 
guardada en la esencia humana equivale a la voluntad en tanto que posibilidad 
real, de índole intelectual, y a manera de “habilitación” respecto del poder de 
querer el bien al intentar su logro a través del propio actuar, se articula en lo 
voluntario la dualidad entre curvatura e intención de otro —de bien como otro 
que el ser, o posible de ser—, incluso en la volición primigenia, que sigue a ese 
“facultarse” para querer el bien, por la que se quiere no tanto un bien cuanto 
querer más bien y, por eso, querer querer más, articulación que no falta en los 
demás actos volitivos en la medida en que ese querer primordial los inviste. 

Con todo los actos volitivos ulteriores, además de ser investidos por el 
querer querer más y, por eso, querer querer más bien, requieren la ideación de 
lo otro o bueno que en particular cabe intentar, tanto como empatar esa idea con 
la actividad. Las luces iluminantes según las que se idea algo bueno como otro 
que el ser, en cuanto que en concreto le es aportable en su esencia, suscitadas a 
partir de la sindéresis, equivalen a la intención de otro, o de bien, con la que el 
querer es constituido cuando esas iluminaciones dirigen intrínsecamente el ac-
tuar mediante el que se procura o “provee” el logro de ese bien ideado o previs-
to, al intentarlo, y que entonces es actuar voluntario. 

En cuanto que las intenciones particulares de bien como otro respecto del ser 
intrínsecamente dirigen o guían la conducta voluntaria y si compete, a través de 
la acción productiva son trasvasadas a las obras, se distinguen de las intencio-
nes correspondientes a la verdad, que extienden el inteligir esencial al suscitar 
sus temas tan sólo iluminándolos y, así, separándose de ellos; mientras que al 
“entreverarse” en la conducta las intenciones de bien, o de otro, no se separan 
de los actos, pues los constituyen como voluntarios o de querer (mejor que que-
ridos, pues lo querido es el bien tanto como, en virtud de la voluntariedad nati-

                                                           

89 En la exposición acerca de la voluntad y lo voluntario en la Ética, Polo todavía no alude a la 
condición intelectual tanto de la voluntad como de la voluntariedad nativa, mientras que, correla-
tivamente, tan sólo destaca la intervención del inteligir racional en la voluntariedad deliberada. 
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va, querer querer más bien y, por eso, querer querer más), ni, si es el caso, de 
las obras90. 

Así pues, para que una actividad por la que se intentan metas o logros acon-
tezca como propiamente humana ha de ser regida desde “dentro” por esas luces 
iluminantes acerca del bien, a manera de intenciones “incluidas” en la conducta, 
ya que sólo de ese modo ésta es constituida como voluntaria, es decir, como 
distinta y superior al comportamiento meramente tendencial o instintivo. 

Cuando la intención intelectual según la que se prevé lo bueno u otro que 
cabe aportar a lo real se introduce de esa manera en los actos o, mediante la 
acción, se trasvasa a las obras, la actividad, también productiva, acontece como 
voluntaria, esto es, intrínsecamente regida por tal intención iluminante que no 
queda separada del actuar, o meramente propuesta, sino, sobre todo, puesta en 
acto —o por obra—, y que al involucrarse en los actos va siendo procurada o, 
si compete, producida, también mediante la actividad corporal. 

Además, ya que la actuación voluntaria sólo sobreviene si la intención de 
otro que el ser, o de bien, “interviene” en la conducta, es no sólo “actuosa” por 
incluir la iluminación previsiva de lo otro que el ser, o del bien, sino además 
activa, puesto que comporta el procurar ese bien previsto, es decir, el ir lleván-
dolo a cabo. Sin la provisión activa del bien en rigor faltaría el querer. La vo-
luntariedad tan sólo sobreviene como intención en la actuación. Lo voluntario 
de las conductas humanas se cifra en la intención activa, o intento, por el que se 
procura algo otro que el ser, un bien. 

Pero a través de las intenciones insertas en la actuación es viable procurar lo 
otro respecto del ser, o bueno, sólo si se trata de un restringido bien, u otro que 
el ser, y relativo además a una precisa realidad de acuerdo con su propia situa-
ción y momento. 

En consecuencia, para que la intención de bien como otro que el ser no se 
detenga ni colapse al determinarse según bienes particulares o concretos, es 
decir, para que no deje de ser activa cuando concluye el intento, o, más aún, 
para que no se reduzca a un mero tender natural hacia un fin conocido, ha de ser 
acompañada por la iluminación del bien como otro que el ser en su irrestricta 
ampliabilidad, de modo que se posibilite intentar ese bien justo en su índole de 
bueno en tanto que otro que el ser, la cual de suyo es inagotable, pues siempre 
es posible querer más otro, más bien. 

                                                           

90 Al querer bienes concretos la intención de esos bienes es “acompasada” con las conductas 
que bajo su imperio los procuran, de modo que no sólo son queridos los bienes sino también las 
comportamientos regidos intrínsecamente por la intención o idea de lo bueno; pero no es querido 
el acto de querer a pesar de que siempre se quiere querer más. 
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En esa medida, cualquier acto de procura de un bien es voluntario o de que-
rer, y no de mero tender, sólo si se abre a querer más bien, y por tanto a querer 
más, es decir, en la medida en que es investido por el querer nativo como acto 
de querer querer más bien y, por eso, de querer querer más. Y es así como cual-
quier acto volitivo comporta una peculiar curvatura, ya que abrirse a querer 
crecientemente no puede menos que estribar en querer querer, pero no sin más, 
o reflexivamente, sino en querer querer más por querer querer más bien, de 
acuerdo con la volición nativa. En esa índole curva del querer más resalta, ade-
más, la condición intrínsecamente dual del crecimiento esencial humano91. 

Con la voluntariedad primigenia nada se intenta distinto del propio querer, 
pues antes que en querer un bien, ese querer estriba de entrada en querer querer, 
según lo que la volición se curva; pero aun entonces sólo comporta querer el 
querer de modo que con este querer se posibilite querer más y, por eso, más 
bien, o que se habilite el querer para tal crecimiento. Así, la curvatura del que-
rer nativo equivale a que, como actividad voluntaria, y en correlación con que 
de suyo la voluntad carece de intento de bien, por seguirla y acompañarla, ese 
acto estriba en querer más querer y, sólo así, en querer más bien, aun sin querer 
ningún bien concreto. 

De donde, esa volición primordial es asimismo no un quererse el querer sin 
más, como si fuera posible un querer carente de intencionalidad respecto del 
bien en cuanto que otro que el ser, o por el que se quisiese el solo querer en 
lugar del bien, sino que es un querer que el querer sea dispuesto para querer 
más y, así, para querer más bien. 

Por eso, incluso siendo la voluntariedad nativa curva según su condición 
como acto de querer el querer, al estribar en querer que se quiera el bien en 
tanto que irrestrictamente ampliable, es decir, en cuanto que lo bueno es inago-
table como otro respecto del ser, o posible de ser, a ese acto primordial de que-
rer no le falta intencionalidad respecto del bien, aunque sin que comporte inten-
tar bien concreto alguno: es un intento, de entrada logrado, de querer, no un 
                                                           

91 La curvatura de la voluntad es notada por Nietzsche no sólo de acuerdo con la noción de 
voluntad de poder, en la medida en que el querer para el sólo poder equivale a querer querer más 
(aunque menoscabando la intencionalidad de otro propia del querer), sino también por cuanto que 
resalta que al querer el que quiere se quiere queriendo lo querido: al despreciar el que desprecia 
se quiere despreciando. 

A partir de lo propuesto por Polo cabe desarrollar esa indicación señalando que cualquier acto 
voluntario comporta no sólo la suscitación de una luz iluminante acerca del bien, sino la constitu-
ción del actuar concertándolo mediante esa idea de bien a manera de intención que lo dirige o 
guía. La constitución del actuar como voluntario comporta por eso un comprometerse de la per-
sona humana, a partir de la sindéresis en esa conducta (con todo, no se estudia aquí esa interven-
ción de la persona en el querer). 
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bien, sino que el querer “se abra” a más bien, o de que posibilite querer más y, 
en consecuencia, de que “potencie” el querer. Luego, en la medida en que se 
cifra en querer no tanto el bien, o lo bueno, o algún bien, cuanto en querer que-
rer más bien, más otro respecto del ser y, de ese modo, en querer querer más, la 
volición primigenia equivale al poder voluntario. 

Y así, aunque la volición nativa que acompaña o sigue inescindiblemente a 
la voluntad no estriba en actuación voluntaria con respecto a ningún bien parti-
cular, es un acto de pura o simple volición del bien en la medida en que se cifra 
en querer no tanto un bien, ni el bien en abstracto, o en general, o ni siquiera 
como trascendental, sino en querer que el querer no se detenga al querer ningún 
bien concreto, queriendo querer más bien y, por eso, querer más. De ahí que sea 
viable su equiparación con el simplex velle. 

A pesar, pues, de que la volición nativa no es intento de bien particular al-
guno, ni tampoco del bien en tanto que irrestricto, ya que no es viable intentar 
el bien según la inagotable ampliabilidad de lo otro que el ser, aun así, por ser 
un querer que el querer siempre sea de más querer y, por eso, que sea intento de 
más bien, es intencional respecto de la irrestrictamente ampliable apertura inte-
lectual del bien —correspondiente a una iluminación desde la sindéresis, con 
cuya guarda esencial es suscitada la voluntad—, apertura que entonces resulta 
inexhaurible, inagotable o incolmable para cualquier querer de bienes concre-
tos. 

En esa medida sólo la volición nativa colma o “satura” la voluntad como 
guarda de la apertura irrestricta de la posibilidad de bien, pues, aun sin abarcar 
la inagotable ampliabilidad que compete a esa noción, la de bien como otro que 
el ser, es respectiva a ella; pero asimismo por eso el querer nativo colma la 
voluntad sin agotar el bien, pues querer querer más posibilita siempre querer 
querer más bien92. 

Por tanto, el acto voluntario primordial involucra por completo la voluntad, 
o la hace entrar en juego entera según su condición como posibilidad de intentar 
bienes, pero sin que con esa volición se intente ningún bien, ni siquiera el bien 
irrestricto, que como tal no es intentable pues equivale a la inagotable posibili-
dad de más otro que el ser, de más bien. Con el querer nativo, en cuanto que 

                                                           

92 En ese sentido, la voluntad humana no puede intentar a Dios, que desde esa perspectiva es el 
“bien absoluto” en tanto que “absolutamente otro”, es decir, otro no sólo respecto del ser sino 
además respecto de cualquier otro que el ser, o bien. Dios está más allá de todo bien. La relación 
con Dios compete a la persona humana, y sólo así a su vertiente esencial. Y la voluntariedad 
comporta un compromiso personal, no en cambio el solo inteligir en su verterse en descenso 
según el crecimiento esencial. Además, desde luego el querer, aunque no sólo, puede ser elevado 
a amor o don a través del descenso del amar trascendental. 
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“porta” consigo la voluntad, confiriéndole poder, sólo se quiere querer más bien 
y, por eso, querer más; acto que, a su vez, inviste cualquier acto ulterior de que-
rer, para que sea de querer en tanto que abierto a querer más bien, a querer más.  

De ese modo, la volición nativa que de inmediato sigue a la suscitación 
intelectual de la voluntad, y la colma a la par que la involucra entera, inviste los 
ulteriores actos voluntarios por los que se intentan bienes particulares, de 
ordinario deliberados en tanto que dirigidos de acuerdo con la razón práctica; y 
los inviste ya que los bienes concretos sólo son queridos en calidad de bienes si 
el quererlos se abre a querer más bien y, por eso, a querer más, pues de lo 
contrario estribaría tan sólo en una aquiescencia al tender sensible o, a lo sumo, 
a algún atavismo de carácter social. 

Es así, pues, como los actos voluntarios o de querer bienes restringidos con-
jugan la intención de otro y la curvatura en la voluntariedad, que son solidarias, 
pues, primero, una y otra sobrevienen de acuerdo con la iluminación del bien 
como otro que el ser, o que su esencia, distinta de la que compete a la verdad en 
cuanto que conocimiento del ser o la esencia sin más; y, segundo, se trata de 
una dualidad peculiar en la intencionalidad voluntaria según la que cualquier 
acto de querer, por cifrarse en un intento de bien como otro que el ser o posible 
de ser, irrestrictamente ampliable, es inviable sin que sea investido por el acto 
de querer querer más bien y, por eso, de querer querer más, correspondiente a la 
voluntariedad nativa, y equivalente al poder voluntario93. 

Además, en virtud de su peculiar curvatura, y al investir cualquier intención 
de otro o bueno en concreto, es decir, en cuanto que querer comporta siempre 
querer querer más por querer querer más otro o más bien, la voluntariedad pri-
migenia, en calidad de poder volitivo, crece, como agolpándose en los distintos 
actos voluntarios que inviste, a la par que se diversifica a través de ellos de 
acuerdo con la plural virtud voluntaria o moral. 

Luego el poder de la voluntad, su potencia o dinamismo, es irrestrictamente 
creciente según su condición como voluntariedad nativa o primordial, de entra-
da en vista de que la iluminación del bien como otro que el ser, o possibilis 
esse, es siempre ampliable, y siempre admite más otro, más posibilidad de ser, 
pero, sobre todo, ese crecimiento de la volición nativa como poder de querer se 
sigue también de que inviste los ulteriores actos voluntarios de querer bienes, 
según lo que equivale a la virtud voluntaria, que se pluraliza de acuerdo con 
esos actos. 

                                                           

93 En la medida en que el querer nativo inviste los actos de querer ulteriores, se puede hablar de 
«un querer con», o «sin, querer», es decir, de un querer fines o medios con, o sin, querer querer 
más o querer querer más bien. 
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*  *  * 
Así pues, la voluntariedad como intento de cualquier bien, incluso cuando 

sigue una decisión racional, es al cabo cuestión de poder. Y el poder de intentar 
el bien corresponde a la volición nativa que al redundar desde la voluntad, la 
involucra entera como posibilidad de querer el bien, pero otorgándole 
crecientemente el poder para ir procurándolo, poder con el que esa facultad se 
torna potencia voluntaria. 

Luego la mera comprensión de lo bueno como posible de ser es insuficiente 
para que un bien “venga” a ser o a existir, pues se requiere el poder de quererlo, 
o intentarlo, en concreto; intento que, además, de ordinario exige “interponer” 
la idea de ese bien, resuelta a través de la deliberación y elección de medios 
respecto de fines, en calidad de intención, en la conducta en orden a su logro. 

Y de ese modo no son ajenas a la actividad intelectual ni la voluntad como 
guarda de la irrestricta apertura de la posibilidad del bien o de lo otro que el ser, 
ni su condición potencial o potente en virtud del acto nativo en el que estriba el 
poder para acrecentar el querer el bien al intentarlo; desde luego comportan 
intelección, pero además sólo tienen cabida desde ella, a la que se deben por 
entero. La condición intelectual de la voluntad y de lo voluntario no se reduce, 
pues, a la deliberación racional. 

Por eso, aparte de que son intelectivos el arbitrio y el imperio que según la 
decisión o elección se introducen en los actos voluntarios desde la razón delibe-
rada o práctica, sin inteligir es inviable de entrada la voluntad según su condi-
ción como guarda, o “habitud”, en la esencia humana, de la intelección del bien 
en tanto que otro respecto del ser o posible de ser, a manera de “condición de 
posibilidad” con respecto al poder de intentar bienes, o como “facultad” por la 
que es posible el poder de querer; mera posibilidad respecto del querer que se 
torna potencia voluntaria al redundar en el poder que es la voluntariedad en 
cuanto que intento de querer más bien y, por eso, de querer más, que también se 
sigue de esa irrestricta apertura intelectual al bien. 

La vertiente volitiva de la vida esencial humana depende, pues, del inteligir 
no sólo porque de ese modo es nativa en ella la posibilidad de entender el bien 
en su irrestricta amplitud de acuerdo con su noción como otro respecto del ser, 
cuya guarda es la voluntad, sino porque incluso el poder de intentarlo, o de 
querer, se sigue de la índole intelectual de esa comprensión de lo otro que el ser 
en tanto que abierta sin restricción a más otro, o para la que ningún otro es bas-
tante, ya que siempre cabe más otro o más bien. 

Y en virtud de su inherente condición intelectual, el querer pone en juego un 
poder superior al de los dinamismos físicos, un poder que nace, y además crece, 
de acuerdo con la curvatura del acto volitivo primordial, debida a la irrestricta 
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ampliabilidad de la noción, sólo intelectual, de bien como otro que el ser, y en 
la medida en que ese querer nativo inviste las voliciones ulteriores. 

*  *  * 
El querer nativo sigue, pues, a la apertura intelectual irrestricta al bien como 

otro que el ser o posible de ser, la cual, como voluntad, es nativamente guarda-
da o habida, en la esencia humana. Por eso la voluntad equivale a una posibili-
dad intelectual y, de esa manera real, en cuanto que comporta el acto intelectivo 
de comprensión del bien sin restricciones, a saber, la luz iluminante cuya guar-
da esencial es la posibilidad del poder sobre el bien irrestricto, poder que sólo 
es “activado” a través de esa también nativa voluntariedad que, como querer 
querer más bien y, por eso, querer querer más, sigue y acompaña a la voluntad. 

Que por sí sola, o sin la voluntariedad nativa —si eso cupiera— la voluntad, 
aun cifrándose en la guarda esencial de la apertura de la posibilidad real de 
intentar bienes, carece de poder para llevar a cabo este intento, se corresponde 
en último término con que la potencia voluntaria no es de condición principial, 
sino dual, ya que depende del inteligir. La voluntad no es un principio de acción 
o pasión, que son de índole física, sino un cuasi-hábito de condición intelectual. 

Además de comportarse en virtud de dinamismos naturales a través del 
tender que sigue al sentir, y de acuerdo con las pasiones que lo matizan, el 
hombre puede actuar voluntariamente; sin embargo, esas inclinaciones no 
bastan para la volición, que sólo es viable en virtud de que en la esencia 
humana se guarda una intelección incondicionada en torno al bien como otro 
que el ser y, en cuanto que otro, irrestrictamente ampliable, en la que estriba la 
voluntad, por la que se torna realmente posible el poder sobre eso otro a través 
de un intento activo de lograrlo según la voluntaria procura de bienes 
particulares. 

Mas incluso según su carácter de posibilitación o habilitación para el intento 
de bienes de suyo la voluntad no comporta ningún dinamismo activo, sino que 
es “pasiva”, es decir, antes que “potencia”, mera posibilidad, aunque real —real 
pues compete a un acto intelectivo—, y no meramente ideada ni, menos aún, 
solamente objetivada y lógica, pero carente de poder mientras no se revista con 
la volición nativa que la acompaña, esto es, con el acto voluntario primordial en 
el que, por cifrarse en querer querer más al querer cualquier bien, estriba el 
poder de la voluntad, o el poder que es la volición94. 

                                                           

94 En rigor, la nociones complementarias de potencia activa y potencia pasiva, correlativas con 
las de acción y de pasión, son de orden físico. Por eso, propiamente, la voluntad sola, sin la vo-
luntariedad nativa, antes que potencia, es mera posibilidad, aunque no meramente pensada, sino 
real, mas no efectiva ni determinada, sino irrestrictamente abierta: un acto intelectual guardado en 
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La voluntad es “potencia pasiva” respecto del intento de bienes, o su mera 
posibilidad real, pues, por lo pronto, al ser suscitada según la guarda esencial de 
la iluminación del bien como otro que el ser en tanto que irrestrictamente 
ampliable, “desactiva” el dinamismo tendencial consiguiente a la estimación 
sensitiva, sólo eficaz ante los fines que completan o perfeccionan la naturaleza 
orgánica, mas no para el intento y el logro de cualquier bien como otro que el 
ser, o posible de ser, ya que es inviable una tendencia sensible hacia lo 
meramente posible o hacia lo irrestricto. 

Luego la voluntad al ser suscitada, así como la volición nativa en la que 
redunda, se independizan frente al comportamiento tendencial en lo que 
compete a éste de pulsión natural, instintiva; y por eso el ulterior intento 
voluntario de lo en concreto bueno, u otro posible de ser, no depende de 
dinamismos físicos, aunque pueda asumirlos, valiéndose de ellos. 

Por corresponderse con una apertura intelectual inagotablemente ampliable 
respecto del bien en tanto que otro respecto del ser, la voluntad, ella sola, no es 
activa a través de tendencias hacia fines sensibles, de modo que no principia 
ningún apetito sometido a pasiones. Y sin ser de ninguna manera principial, la 
facultad de querer bienes depende tan sólo del inteligir, desde luego para ser 
suscitada —es una luz intelectual—, pero también al redundar de inmediato en 
el poder de intentar el bien de acuerdo con el querer nativo, y más aún para 
“activarse” según el intento de algún bien en concreto, para lo que se requiere 
añadir la deliberación y la decisión racionales, y no sólo que ese acto de querer 
sea investido por el poder volitivo en virtud de la voluntariedad primordial. 

De donde la voluntad es una potencia “pasiva” pues carece de condición 
principial extramental y física —aunque sin que esa condición le falte, ya que 
es de índole intelectual—, según lo que ni principia ni la afecta ningún 
dinamismo tendencial de nivel natural; pero, todavía más, es puramente pasiva, 
debido a que, aun siendo intelectual según la apertura irrestricta al bien como 
otro que el ser, e incluso dotada con el poder de querer, o en calidad de potencia 
voluntaria, requiere, para cualquier intento de bienes, es decir, para querer esto 
o aquello otro que cabe aportar al ser, no sólo revestirse del poder voluntario 
según el querer nativo, sino además de ulteriores iluminaciones intelectuales 
que versen sobre lo bueno en particular. 

La voluntad, sola, no “ejerce”, pues, ninguna actividad; es “potencia” apenas 
como “facultad” o habilitación: posibilidad sin poder, y de ningún modo 
principio de actos; pero ni siquiera según la voluntariedad nativa queda 

                                                           

la esencia humana a manera de “pre-hábito”. Y sólo en esa medida se la puede caracterizar como 
pasiva. 
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habilitada para los actos voluntarios referidos a bienes concretos, pues no cabe 
intentarlos sin idearlos y, si compete, deliberar y elegir entre los ideados. 

En esa medida al cifrarse la voluntad en la guarda esencial de la luz que 
tematiza el bien trascendental según el abrirse intelectual de una posibilidad 
real de intentar el bien, y no siendo por eso de ninguna manera principial, 
comporta la desactivación del comportamiento tendencial apetitivo, se le ha de 
añadir el poder de querer —de intentar— bienes concretos, el cual nace de 
acuerdo con la volición primordial como acto de querer que al querer bienes 
concretos no se obture la ampliabilidad inagotable del bien como otro respecto 
del ser, la posibilidad de aumentar sin fin el bien. 

Y así, la voluntad es dinámica o potencial —en el sentido de “potente”—, es 
decir, potencia voluntaria, tan sólo en la medida en que al guardar la apertura 
intelectual irrestrictamente ampliable del bien como posible u otro respecto del 
ser, es sin más acompañada y seguida por la volición nativa, en la que es por 
entero involucrada, y que por eso, como acto de querer que el querer sea de más 
bien o de más otro en el ser, equivale al poder de la voluntad, o a la voluntad 
como poder. 

Puesto que con la voluntad como facultad por la que nativamente la esencia 
humana se abre sin restricciones a la posibilidad de idear el bien, también nati-
vamente proviene de ella un acto de querer, no un bien, ni el bien sin más, sino 
de querer que el querer se abra siempre a más bien y, por eso, a más querer, 
acto en el que consiguientemente despunta el poder inagotable y creciente de 
querer bienes, o poder voluntario —el que sólo en rigor es poder—, y que invis-
te cualquier intento de bien, abriéndolo a poder más querer, es decir, otorgándo-
le crecimiento como poder de querer95. 

En definitiva, aunque la voluntad es inseparable de la voluntariedad nativa, 
con la que se torna potencia voluntaria, sin quedarse en mera posibilidad de 
querer, de suyo no es potencia “activa”, sino “pasiva”: la sola posibilitación —
intelectual— respecto del poder sobre el bien, equivalente al querer nativo en 
cuanto que por él se quiere no algún bien sino querer más bien y, así, querer 
más. 

En vista de su condición nativa ese acto voluntario primordial es a la par el 
poder de la voluntad, o la voluntad como poder, o como potencia —
voluntaria—, ya que en su virtud, y puesto que inviste los ulteriores actos vo-
                                                           

95 En cuanto que es elevada por la volición nativa a potencia de querer, la propia voluntad es 
por entero involucrada en los actos voluntarios ulteriores o, más aún, en las virtudes voluntarias, 
de modo que esa potencia nunca se deja atrás, ni a un lado, en el crecimiento esencial del querer, 
como sí sucede, al menos cuando sobreviene el inteligir habitual, con la inteligencia con respecto 
al mero inteligir. 
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luntarios de intentar bienes particulares cualesquiera, no sólo se posibilita inten-
tar más bien y, en esa medida, querer más bien, o querer más, sino que se ad-
quiere el poder requerido, que en esa medida es creciente. 

Luego en virtud de la volición nativa, en la medida en que ella inviste ade-
más cualquier acto de querer lo bueno en concreto, cuando se quiere un bien se 
quiere querer más bien y, por eso, querer más, con lo que se acrecienta el poder 
de querer. De ese modo el querer nativo, al involucrar por entero, o colmándola, 
la voluntad como guarda de la apertura intelectual al bien como otro que el ser, 
y al investir los demás actos voluntarios, se acreciente como poder volitivo, 
según el que la voluntad es cada vez más potente potencia voluntaria. 

Así, en la medida en que la volición nativa inviste los actos voluntarios se-
gún su índole como acto de querer querer más, puede crecer irrestrictamente 
como poder de querer; y puesto que como querer querer más equivale a querer 
querer más bien, esto es, más otro que el ser, o posible de venir a ser, aun sin 
comportar el querer de algún bien, puede crecer como poder de querer el bien. 
Y de ese modo con el querer nativo no sólo nace el poder humano sobre el bien, 
sino que además aumenta: se “empodera” crecientemente la voluntariedad 
humana como poder de intentar bienes. 

Al colmar o “saturar” la voluntad en cuanto que apertura intelectual de la 
posibilidad de bien irrestrictamente ampliable, mas por esto sin agotar el bien, 
ya que según su condición como acto de querer querer más equivale al poder 
para siempre querer querer más bien, la volición nativa tampoco agota la posi-
bilidad de crecer en el poder de intentar el bien, puesto que por ella se intenta, y 
se logra de entrada, que en cualquier acto voluntario ulterior el querer sea siem-
pre querer de más y mejor querer y, así, de más y mejor bien. 

En definitiva, la voluntad como nativa guarda de la iluminación procedente 
de la sindéresis por la que se abre sin restricciones la posibilidad de idear lo 
otro respecto del ser, en virtud de la volición en la que no menos nativamente 
redunda, queda intrínsecamente “potenciada” para ser no sólo activa según el 
intento de bienes concretos, sino además para crecer como potencia de querer 
de acuerdo con esa voluntariedad primordial: la voluntad es creciente potencia 
de tales actos voluntarios en tanto que crece el querer nativo que por entero la 
involucra y así la acrecienta. 

*  *  * 
La voluntariedad nativa se corresponde con el poder voluntario en tanto que 

comporta una peculiar curvatura según la que al querer se quiere ante todo que 
crezca el querer. Y de acuerdo con esa curvatura el querer nativo inviste los 
ulteriores actos volitivos, creciendo, como virtud voluntaria, al “agolparse” en 
ellos. 
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La curvatura de cualquier acto voluntario es debida a que para querer hace 
falta por lo pronto que, a partir de la sindéresis, se suscite en la esencia humana 
una luz iluminante según la que es inteligido el bien como lo otro que el ser, de 
acuerdo con su índole irrestrictamente ampliable, iluminación que, al ser guar-
dada en esa esencia, es la voluntad, y que vertida en actuación, comporta querer 
no tanto el bien cuanto querer el querer, pero no sin más, sino queriendo que el 
querer sea de más bien y, por eso, más querer. 

De ese modo la curvatura de la volición se sigue al cabo de que el bien es in-
teligido en cuanto que abierto como irrestrictamente ampliable de acuerdo con 
su condición de otro que cabe añadir o aportar al ser, pues en la medida en que 
el bien puede ser siempre más por siempre caber más otro respecto del ser, que-
rer un bien es inviable sin querer querer más bien y, por eso, sin querer querer 
más. 

En esa medida la curvatura del querer corresponde ante todo al acto 
voluntario primigenio, que es intrínsecamente dual, no principial, desde luego 
por comportar un acto intelectivo, pero además de acuerdo con su condición 
como querer querer más, según la que querer querer más equivale a creciente 
poder de querer el bien. 

A la vista de la índole intelectual de la apertura irrestrictamente ampliable 
del bien en cuanto que otro respecto del ser, guardada en la esencia humana 
bajo la condición de voluntad, y aún más por ser dual como crecimiento debido 
a su curvatura por cifrarse en acto de querer querer más, la voluntariedad 
primigenia que sigue y acompaña a la voluntad de ninguna manera es una 
tendencia natural, o instintiva, pues está constituido por la iluminación del bien 
como otro que el ser de acuerdo con su irrestricta ampliabilidad96. 

De ese modo la volición nativa como simple o mero querer querer más y, 
por eso, querer querer más bien, es el creciente poder o dinamismo de la volun-
tad, que, al redundar, inescindiblemente se le añade, pero sin ser principiado 
por ella, y que inviste los demás actos voluntarios sin principiarlos, sino duali-
zándose con ellos. 

Según lo que todavía más desacertado sería entender la voluntad a manera 
de pulsión espontánea, es decir, como cierto brotar de una fuerza, pues la 

                                                           

96 Ni siquiera basta sostener que por equipararse con la voluntas ut natura la voluntad, o la 
voluntariedad nativa, son naturales de acuerdo con una “naturaleza” de índole intelectual, porque 
la condición intelectual es dual, no principial, mientras que la naturaleza equivale a principiación. 
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noción de fuerza, incluso si fuera viable a pesar de ser indeterminada o informe, 
reduciría la volición a un ocurrir extramental, físico97. 

Luego ni la voluntad ni lo voluntario derivan de ningún dinamismo natural 
de orden causal, ni lo involucran: no ocurren según la causa final, y ni siquiera 
según la formal o la eficiente, ni comportan ninguna inclinación natural o, 
mucho menos, un dinamismo espontáneo98. 

Tampoco el acto voluntario nativo, en el que estriba el poder de querer, bro-
ta de la voluntad a través de un principiar natural, ni equivale a principiación: ni 
la voluntad es physis como arkhé, ni el acto de querer en el que redunda princi-
pia los demás, sino que, a manera de acto primordial por el que se quiere el 
crecimiento del querer, según curvatura, sigue y acompaña, crecientemente, la 
apertura intelectual irrestrictamente ampliable a lo otro que el ser, o ser posible, 
en cuya guarda estriba la voluntad, de modo que ese acto, como poder volunta-
rio, nunca falta, ya que inviste cualquier volición posterior. 

Así pues, querer querer más bien y, por eso, querer querer más como voli-
ción nativa, no es un acto principiado, pero tampoco es principio de los actos 
voluntarios ulteriores en cuanto que intentos de bienes concretos99. 

En la medida en que el avance del querer se debe a la curvatura de la volun-
tariedad nativa, que nace y crece en virtud de la apertura intelectual irrestricta-
mente ampliable al bien como otro que el ser, el querer no depende de ningún 
principio y, menos, espontáneo, así como tampoco deriva de cierta atracción 
por parte de algún fin que “imprimiese” en la voluntad un inclinación o tenden-
cia hacia él, sino del redundar esa comprensión intelectual del bien, según su 
ampliabilidad irrestricta, en intento de que el querer lo sea de más bien y, por 
eso, de más querer. 

Y si por la apertura de la irrestricta ampliabilidad del bien, de índole intelec-
tual, el querer querer no estriba en principiación, pues querer no es causar, ni 
querer querer causa el querer; y ya que el bien es inagotable, la curvatura de la 

                                                           

97 La noción de espontaneidad no sobrepasa la de principialidad, pues al cabo equivale a princi-
piación eficiente que, sin incluir principiación formal, la cual se corresponde con la determina-
ción, admite proceso indefinido con retraso temporal, correspondiente a su vez a principiación 
material, según lo que bajo la condición de concausalidad eficiente-material, se reduce a la idea 
de fuerza, es decir, a principiación intrínsecamente indeterminada y de suyo indefinida. 
98 La voluntad equivale a una relación trascendental con el bien como otro que el ser, mas no 
con el fin, de modo que su carácter “pasivo” no se sigue de que le falte eficiencia y comporte sólo 
apertura al fin. 
99 Puesto que Aristóteles desconoce cualquier sentido extraprincipial de la noción de potencia, 
desde su planteamiento no cabe entender la potencialidad propia de la esencia humana, menos 
aún la de la voluntad y la de su poder. 
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voluntariedad tampoco es reflexiva, ni espontánea o “autoproductiva”; ni si-
quiera según su curvatura equivale a ser principio de sí, autárquico, ni a ser 
causa de sí, causa sui —ni siquiera causa sibi—100. 

En definitiva, el poder de la volición no es principial o causal, al menos en 
sentido extramental, pero tampoco eficiente de modo espontáneo, de acuerdo 
con la noción de fuerza, sino que se debe a la curvatura del querer, esto es, a 
cierto “auto-respaldo” de la voluntariedad, aunque sin reflexión, y sin índole 
circular —por más que no carece de conciencia pues comporta intelección co-
mo acto intrínsecamente dual—, según la volición nativa, por la que se quiere 
querer más y, por eso, más bien, y que inviste cualquier acto de querer un bien, 
de modo que con él crezca el poder de querer, en cuanto que se posibilita querer 
más bien, o querer más. 

*  *  * 
Puesto que la curvatura del querer nativo, según la que la volición se 

conduce desde un poder distinto y superior al de los dinamismos físicos, que 
son causales, resulta de que ese acto volitivo primordial comporta una 
intelección intencional sobre el bien como otro posible respecto del ser, 
irrestrictamente ampliable por siempre ser posible más otro respecto del ser, 
estriba no tanto en querer querer a secas cuanto en querer querer más, al querer 
querer más otro “en” el ser, más bien; y por eso querer querer más no coincide 
con querer sin más el querer, reflexivamente, ni tampoco a mero querer poder o 
querer el solo poder. 

Luego la voluntariedad nativa como querer querer más no se cifra en un nu-
do querer el querer, o en querer el poder solo, sino en querer que el querer sea 
más querer, o querer más bien, según lo que desde luego no es un querer vacío, 
puro, ni meramente formal —a la manera del imperativo kantiano—, pero tam-
poco un querer el querer para sólo crecer en el poder de querer, como propone 
Nietzsche, aun si esa voluntad para el poder no es propiamente reflexiva, pues 
comporta querer no sin más el acto de querer lo querido, sino su crecimiento: 
que crezca el poder de querer. 

No siendo espontáneo ni autónomo, el creciente poder de la voluntad 
tampoco es ciego, pues tanto al “nacer”, o ser constituido, como al crecer, 
depende del inteligir en vista de la irrestricta apertura a la posibilidad de más 
otro en el ser, según la que es suscitada la voluntad; y, asimismo, porque como 
                                                           

100 Ningún poder natural o físico podría ser irrestricto; y si en su lugar se pretende un poder 
espontáneo, bajo el supuesto de que así sería libre, su condición inevitablemente indefinida exigi-
ría determinación en virtud de algo extrínseco a la espontaneidad, pues la pura auto-
determinación sólo parece viable a través de una lógica “trascendental” radical, por ejemplo, a 
través de la negación (o desde una lógica matemática de la complejidad). 
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voluntariedad nativa inviste cualquier actuar voluntario ulterior, en el que se 
requiere la intervención de la razón práctica, de manera que además de querer 
lo querido en este acto, se quiere querer más bien y, por eso, querer más. 

Y también por eso el querer primordial no es reflexivo como sólo querer el 
querer, pues en cada acto voluntario se inserta una más amplia comprensión del 
bien como otro que es posible añadir al ser. 

Así que ni la voluntariedad nativa, ni ninguna otra volición ulterior, compor-
tan un quererse el querer a sí mismo, sino que cualquier acto de querer es “em-
poderado” —mejor que “promovido” o “motivado”—, y crecientemente, por el 
querer querer más, que por eso es el poder de la voluntad, el poder que es la 
volición. 

Por tanto, el incremento del poder voluntario no se adquiere ni espontánea-
mente ni por una reflexión de la intencionalidad del querer sobre sí, sino en 
virtud de que a que la curvatura de la volición nativa es “provocada” por la 
irrestricta amplitud de la intelección del bien como lo otro que el ser, en cuanto 
que no se quiere ningún bien sin querer querer más bien y, por eso, sin querer 
querer más, de modo que este querer querer más inviste cada acto voluntario 
“agolpándose” en él y acrecentando así el poder adquirido en los precedentes. 

Con la volición nativa como poder voluntario más bien se excluye la re-
flexión del querer, pues su curvarse sólo sobreviene como querer querer más, a 
través del que en los demás actos volitivos que inviste se involucra la apertura 
intelectual irrestrictamente ampliable del bien como otro que el ser, cuya guar-
da esencial es la voluntad. 

Así como la peculiar curvatura del querer nativo según el querer querer más 
no es espontánea, pues redunda desde la intelección del bien de acuerdo con su 
irrestricta ampliabilidad guardada en la esencia humana a manera de facultad de 
querer o voluntad, así tampoco es reflexiva, pues no equivale a quererse el acto 
de querer lo querido sino precisamente a querer querer más y, por eso, más 
bien. 

De modo que por ser intencional respecto del bien de acuerdo con la apertu-
ra de su peculiar amplitud trascendental, es decir, de su irrestricta ampliabilidad 
en cuanto que siempre cabe querer más bien o es posible querer más otro que 
“venga a ser”, la volición nativa como querer querer más no permite una re-
flexión a manera de vuelta del querer sobre sí, como si se “devolviera” respecto 
de lo querido, queriéndose. 

Por ser acto de querer que el querer sea más querer y, consecuentemente, en 
que lo sea de más bien, el querer querer más en el que estriba la voluntariedad 
nativa es incompatible con un regreso o retorno del querer, con su vuelta atrás. 
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Desde luego cualquier volición es inviable sin que se quiera querer, o sin 
cierto querer querer, pero este querer el querer avanza sin reflexión, pues se 
quiere no el acto de querer lo querido, según lo que se abriría un proceso 
indefinido ya que haría falta querer a su vez cada acto de querer el querer, sino 
que se quiere que el querer sea mayor, más querer, con lo que, con cada acto de 
querer se incrementa el poder voluntario. 

En consecuencia, aun comportando cierto querer el querer, pero sin re-
flexión, ya que sólo versa sobre el querer en cuanto que se abre a querer más, la 
curvatura de la volición no es ajena a la intencionalidad intelectual respecto de 
lo otro que el ser o posible de ser, el bien irrestrictamente ampliable, distinta de 
la intencionalidad solamente intelectiva, según la verdad, que es sobre el ser sin 
más, o sobre su esencia. En atención a su curvatura la intencionalidad del que-
rer nativo estriba en querer el querer no menos que en querer el bien, pues por 
cifrarse en querer querer más, asimismo comporta querer que el querer lo sea de 
más otro o más bien. 

Además, la noción de reflexión como regreso, incluso si se pretendiera como 
retorno completo sobre sí (reditus in seipsum reditione completa), conlleva 
principialidad —si no causalidad—, la cual es excluida y superada en la volun-
tad y en lo voluntario en la medida en que se siguen de la intelección, que es 
radical e intrínsecamente dual. 

Al cabo, las nociones de espontaneidad o de reflexión no valen para la 
voluntad ni para la voluntariedad en vista de que, aun comportando curvatura, 
competen sólo a la condición principial, a la que apenas añaden una presunta 
circularidad. 

Pero aparte de no conllevar reflexión, el querer nativo de ninguna manera 
comporta identidad. Si el acto de querer querer más no es un volverse sobre sí 
el querer, tampoco estriba en una plenitud del querer debida a una pretendida 
reflexión según identidad, pues en rigor, el curvarse de la volición es hacia más 
querer, y no hacia sí mismo, según lo que tampoco el querer admite plenitud, ya 
que el bien, como otro que el ser, es inagotable (en cambio, el amar no es ajeno 
a la Plenitud). 

*  *  * 
 No obstante, aun sin ser reflexiva ni espontánea en atención a su peculiar 

curvatura como querer querer más y, por eso, más bien, la volición nativa se 
puede describir como querer poder: querer el poder de querer o, al cabo, el 
poder de querer el bien, pero sólo si ese querer estriba en querer más poder, más 
poder de querer el bien, más poder de querer el bien, o poder de querer más 
bien y, por eso, poder de querer más. 

De ese modo, querer querer más, como poder de querer más, equivale a que-
rer querer más bien, o poder de querer más bien, por lo que no coincide con 
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querer sin más el querer, a manera de querer poder o querer para el poder sin 
restricciones. 

Querer querer más y, así, más bien, es el poder posibilitado por la voluntad, 
y que, como acto de querer nativo, la acompaña y sigue, involucrándola, sin ser 
principiado por ella, ni principio de los demás actos voluntarios, y que “dinami-
za” crecientemente la voluntariedad como intento de bienes concretos. 

Por tanto, sólo en vista de que según el querer nativo la volición lo es de 
querer más y, correlativamente, de querer más bien, se podría hablar de volun-
tariedad —mejor que de voluntad— de poder o hacia el poder. 

En esa medida el solo querer querer, aislado de querer querer más y, así, de 
querer querer más bien, no basta como acto de querer el poder, o de querer el 
poder de querer (o el poder que es el querer), es decir, como volición centrada 
en el poder voluntario, pues si el querer querer no estriba en querer querer el 
bien según su irrestricción y, por eso, en querer querer más bien, no es viable 
querer querer más, con lo que el poder de querer, o el querer como poder, se 
aísla y, al cabo, se anula reflexivamente, pretendiéndose como espontaneidad 
pura, cuando no en identidad, al menos según la circularidad, por ejemplo del 
eterno retorno de lo mismo. 

Desde luego «querer es poder» ya que cada acto de querer bienes es 
investido por la voluntariedad nativa como querer querer más; pero, 
correlativamente, poder sólo corresponde al querer, de modo que es poder 
desde luego de querer, pero no solamente, sino además de querer el bien en 
cuanto que otro posible de ser. La voluntad junto con su potencia creciente, 
cifrada en la voluntariedad nativa, marcan el poder humano sobre lo posible de 
ser, el que con propiedad y solamente es poder. 

Así pues, antes que intento de uno u otro bien que haya de ser logrado, la 
voluntariedad nativa es un intento, de antemano logrado —pero creciente—, de 
querer más bien al querer querer más. Y también por lograr de antemano su 
intento, el querer querer más equivale al poder de la voluntad. 

Luego el querer nativo es el nacimiento del poder volitivo de bienes, de un 
poder susceptible de crecimiento, ya que, al investir los actos voluntarios, es 
irrestricto en su apertura a más bien. La volición nativa comporta, en fin, el 
nacimiento y el crecimiento del poder de la voluntad o del poder que es la 
voluntariedad. 

De donde, en rigor, el poder solamente es asunto de voluntad, y sólo en aras 
del bien; poder es poder sobre el bien, poder de quererlo al procurarlo o inten-
tarlo; poder que es creciente en la medida en que cada acto de querer es investi-
do por el querer querer más y, por eso, querer querer más bien, en el que estriba 
la voluntariedad nativa como curvatura de la volición. Incluso, antes que de 
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libertad o de amor, el poder que el querer comporta es solamente asunto volun-
tario. 

Por lo pronto, el poder corresponde más propiamente a la voluntad que a la 
libertad, la cual, conviertiéndose con el acto de ser personal, aun admitiendo 
descender como potencia o dinamismo esencial es radicalmente acto y no po-
tencia101. 

La voluntad y la voluntariedad corresponden, pues, a una de las vertientes 
esenciales, y en esa medida potenciales o dinámicas, de la libertad humana en  
cuanto que convertible con la persona humana como co-existir, pero a través 
del descenso del inteligir antes que según el amar, aun si sólo mediante el amar 
se logre la fidelidad al querer nativo como querer querer más y, por eso, más 
bien. 

Luego el poder humano tampoco es en rigor asunto de amor, por más que 
sólo si es asumido por el amar puede ser fiel a su condición nativa102. 

                                                           

101 En cuanto que la volición es una de las vertientes del libre disponer esencial a través del 
descenso del inteligir personal que en la esencia humana parte del hábito de sindéresis, puede 
tomarse, por una parte, a como actividad o “energía” (enérgeia), en la medida en que estriba en 
introducir decididamente una idea acerca de un bien en la actuación, así como, si es conducta 
productiva, en la obra (eîdos-en-érgon o en-“érgeia”), de modo que el actuar proceda “sin mira-
mientos”, sin vacilaciones ni retrasos, sin distracción o dispersión, es decir, sin reconsiderar la 
idea a no ser para corregirla. 

Pero, por otra, cabe tomar la voluntad y la volición como potencia (dynamis), por lo pronto en 
calidad de posibilidad de querer el bien como otro que el ser, o posible de ser, en su irrestricta 
ampliabilidad, de entrada en la medida en que nativamente es habida, o se tiene, en la esencia 
humana el acto intelectual que tematiza esa noción, en cuya guarda estriba la voluntad; mas 
también la volición es potencia como poder en el que redunda esa posibilidad —en tanto que real 
y no meramente lógica— según el acto de querer llevado a cabo al verterse en actuación esa 
apertura intelectual, acto de querer según el que entonces se quiere no tanto el bien, o un bien, 
cuanto el propio querer en la medida en que se quiere que el querer quede abierto a querer más 
bien, acto en el que estriba la voluntariedad nativa como poder voluntario, sin el que no cabe 
intentar bienes particulares al introducir la ideación de tales bienes, como intención, en la conduc-
ta. 
102 Por lo demás, la volición es “cauce” para la constitución del don como amor, pero sin que sea 
el único, pues también cabe elevar a la condición donal el solo inteligir. 

La volición es suscitada solamente en la esencia humana, mientras que el amar es un trascen-
dental personal; y es suscitada no según el descenso del amar como trascendental donal, sino 
según el descenso desde el inteligir personal a través del hábito de sabiduría a partir del hábito de 
sindéresis, pero de modo que puede ser asumida por el descenso del amar, según el que es consti-
tuido, en el nivel esencial de la vida personal, el amor a manera de don. 
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De suyo el querer se sigue sin más del inteligir, pero en la medida en que és-
te es involucrado en el actuar, a manera de intención, de acuerdo con la idea de 
bien como otro posible de ser, y, además, no tan sólo en la producción de obras 
según la técnica o el arte, ni según la sola razón práctica, sino de antemano 
según el acto primordial de querer, sin el que no se constituyen los demás; para-
lelamente, la intelección del bien como otro que el ser, o posible de ser, sigue a 
la del ser sin más, que es la verdad, la cual no requiere ningún acto voluntario, 
ni se inserta en actividad alguna distinta de la de sólo inteligir. 

                                                           

Por su parte, la libertad no es prerrogativa de la sola voluntariedad y ni siquiera tan sólo de la 
esencia humana, pues se convierte con el acto de ser personal, y desciende como creciente dispo-
ner esencial a través del amar y del inteligir también sin intervención volitiva. 



 
 
 
 

III. CONCLUSIÓN 
 
 

Con la noción de voluntad —o, mejor, voluntariedad— para el poder descu-
bre Nietzsche que el poder con el que el querer se corresponde crece de acuerdo 
con su propia condición curva, es decir, por cuanto que querer el solo poder de 
querer comporta querer querer. 

Sin embargo ese descubrimiento se malogra en vista de que la curvatura de 
la volición es violentamente desarticulada por el pensador alemán con respecto 
a la intencionalidad del querer hacia lo otro que el querer —al cabo hacia el 
bien como otro que el ser, o posible de ser—, intencionalidad que sólo es viable 
de acuerdo con el inteligir, y según la que resalta la índole intelectual de la vo-
luntad y de la voluntariedad, así como del poder que ésta comporta, índole que 
Nietzsche sólo advierte en relación con el pensar interpretativo y, por eso, en el 
ámbito de la razón práctica operativa o artística, mientras que no logra superar 
la comprensión de la volición de acuerdo con la idea de espontaneidad y, en esa 
medida, en el nivel de lo principial103. 

Por eso, aun si en su propuesta sobre el poder como voluntad, o sobre la 
voluntad como poder, Nietzsche pone en claro que la volición es inseparable 
del pensamiento, al menos según el interpretar, no repara en que tanto la 
voluntad como su poder, es decir, la voluntariedad, se deben exclusivamente al 
inteligir (y sólo a través de la influencia de las pasiones y afectos, les influye el 
sentir), por lo que de ningún modo proceden de un ineluctable dinamismo 
pulsional, físico, o pasional, instintivo, pues nacen y crecen en virtud de la 
comprensión de lo otro respecto de lo real que es posible aportarle, noción que 
como tal es irrestrictamente ampliable, y que equivale a la de bien como otro 
posible de ser. 

                                                           

103 De acuerdo con la tesis nietzscheana de que la voluntad de poder, postulada como entraña 
pasional de la vida, se manifiesta de modo supremo a través del mentir mediante un arte interpre-
tativo (con lo que de paso se presume definitivamente superada la voluntad de verdad propia del 
conocimiento teórico), la actividad voluntaria es restringida a la acción práctica poiética, por más 
que de un arte ante todo hermenéutico, cuyo principal instrumento, y obra, es el uso lingüístico. A 
la par, la actividad cognoscitiva se entiende a la manera de la voluntaria de “construcción” o 
”producción” de sentido, de acuerdo con el interpretar. 
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Con todo, a pesar de que Nietzsche no descubre la proveniencia intelectual 
del poder volitivo, según la que éste nace y crece sólo en aras del bien —poder 
es sin más poder el bien, quererlo al procurarlo en vista de que cabe inteligir-
lo—, a partir de su averiguación cabe sentar que la noción de poder es, en rigor, 
asunto de voluntad, incluso antes que de libertad o de amor, y que por el carác-
ter curvo del querer, según el que el poder despunta, le compete inescindible-
mente crecer: el poder de querer, o el querer como poder, es de suyo creciente. 

Pero por pasar de largo sobre la inseparabilidad de la voluntad y de lo volun-
tario con respecto a la intelección del bien como otro que el ser, el filósofo ale-
mán intenta reducir la voluntariedad a la sola curvatura según la que el querer 
comporta creciente poder: el querer es retraído a querer querer para sólo querer 
más, es decir, para sólo acrecentar el poder de querer, mas en último término 
sin que por el querer se quiera nada distinto de querer, ya que lo querido es 
querido tan sólo para variarlo interpretativamente, con lo que se pretende anular 
la intención de otro en tanto que intención de bien. 

Y si bien contra Schopenhauer distingue Nietzsche la voluntad de poder res-
pecto del complejo pulsional o de fuerzas que ella comanda, puesto que, aparte 
de comportar conocimiento, sería un «acontecer interior» a modo de ánimo o 
páthos del devenir según el que existe esa pluralidad finita de fuerzas, no por 
eso supera cierta idea espontanista del querer, ya que al retraerse éste respecto 
de la intención de otro o, al cabo, de bien, se aísla al curvarse sobre sí, de modo 
que nacería no de la irrestricta intelección del bien como otro que el ser sino del 
propósito de sólo querer poder más a través del intento de incesantemente va-
riar lo otro mediante la modalidad interpretativa del pensar, la cual en último 
término estriba en comprender mediante alguna obra de la razón práctica. 

No obstante, a diferencia de los filósofos modernos que lo preceden, me-
diante la noción de voluntad para el poder Nietzsche no propone una “pura” 
reflexión del querer, pues nota que a través del querer el querer crece el poder 
de querer, según lo que ese curvarse de la volición estribaría ante todo en querer 
el creciente poder de querer; el querer sobrevendría así tan sólo para más poder, 
es decir, como un indefinido superarse del querer en tanto que poder en orden a 
poder querer más, según lo que se mengua, y casi anula, la intención de bien en 
cuanto que otro o distinto del propio querer. 

En consecuencia, si bien Nietzsche destaca la peculiar curvatura de la volun-
tariedad, por desatender a la vez la dependencia de ésta respecto del inteligir, 
aunque admite que siempre incluye algún conocimiento, pretende anular la 
también peculiar intencionalidad voluntaria hacia el bien como otro, o posible, 
respecto del ser, ya que nada se querría más que para mudarlo, según lo que al 
cabo no se quiere ningún bien, ni valor, ni verdad alguna, a no ser bajo la pre-
tensión de superarlos, transformándolos mediante la interpretación. 
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Al cabo, el filósofo alemán resalta la curvatura de la voluntariedad, aunque 
sin entenderla como reflexión pura, o sin equipararla con una presunta autocon-
ciencia, pues presupone, y pretende, que con la incesante transmutación de las 
verdades y valores cualesquiera la voluntad como poder habría de crecer, por lo 
pronto como poder transmutativo; admite así la intención de otro, pero reducida 
la de oposición contraria, y pretende entonces replegar la voluntariedad a su 
curvatura bajo el intento de vencer la diferencia de lo otro mediante la interpre-
tación solamente cultural de tal diferencia. 

En esa medida Nietzsche no se da cuenta de que la noción de bien como otro 
posible de ser abre un campo de posibilidades irrestricto para el actuar volunta-
rio, más amplio que el de la variación interpretativa, incluso en el propio ámbito 
cultural y, desde luego, en el del crecimiento de la virtud moral, que él despre-
cia. De ahí que para asegurar la creatividad del vivir el filósofo alemán se vea 
obligado a reafirmar la curvatura del querer en orden al solo poder de introducir 
variación en las interpretaciones, antes que al poder de aportar un enriqueci-
miento, tanto de la esencia humana como de la esencia extramental, al intentar 
bienes. 

La alternativa de Nietzsche estriba, pues, en “forzar” la vitalidad del querer 
para el poder a “cerrarse” en sí misma según el incesante “repercutir” del ins-
tante en el que se induce la variación interpretativa, pues en procura de ser cre-
cientemente poderoso, renuncia a serlo respecto del bien, clausurándose el po-
der en la soledad, según lo que resulta de índole circular, por más que no li-
nealmente. 

Y de acuerdo con su pretendido aislamiento al curvarse sobre sí, o por ser 
circular, pues al cabo según ella sólo se quiere querer, y querer como poder, ya 
que se quiere esto o aquello —algún “valor” o “verdad” en tanto que cifrado en 
interpretación— únicamente para transmutarlo, reinterpretándolo, la voluntarie-
dad es desde luego menoscabada en cuanto a la intención de otro, pero además 
privada, junto con la voluntad, de condición intelectiva, es decir, de su verdad, 
aparte de que el poder es reducido a fuerza, y paralelamente la libertad a espon-
taneidad. En último término, lo estrictamente humano del querer, su condición 
intrínsecamente dual, en virtud del inteligir que lo constituye, es reducida a 
principialidad. 

Como volición para solo poder querer más, el querer sería intencional ante 
todo respecto de sí, esto es, respecto del querer más, y se presumiría autosufi-
ciente debido a una pura espontaneidad que, aun si orientada a un crecimiento 
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irrestricto, no se libra por entero de ser refleja o reflexiva, mientras que parale-
lamente lo otro es tan sólo lo opuesto que resiste frente al querer104. 

Pero pese a que Nietzsche lo postula, la voluntad de poder no puede preten-
der autosuficiencia, ya que al intentar anular lo otro, asimismo se anularía, 
pues, aun si con miras a superarse al vencer la estabilidad de cualquier diferen-
cia, no puede eludir por completo la intención de otro, al menos en cuanto que 
requiere lo otro que se opone o resiste a la propia acción, de modo que es de 
entrada heterorreferente. De ahí también que, siendo una, la voluntad de poder 
se pluralice al comandar fuerzas dispersas en cuanto que se presumen diferentes 
“centros de dominio”, entendidos a manera de “átomos” de devenir, y no sólo 
de ser (como en el planteamiento democríteo). 

De modo que Nietzsche no excluye sin más la intención de otro de la voli-
ción, sino que al reducir la noción de lo otro o diferente en tanto que limitado y 
determinado a la de aquello que opone resistencia —obiectum—, repliega a la 
par ese intento al solipsista de vencer, transmutándola, la determinación de lo 
objetivadamente pensado —es decir, de lo inteligido según el límite mental 
detectado por Polo, es decir, según la constante mismidad y permanente unici-
dad de las objetivaciones intelectuales—, con el único propósito de acrecentar 
el poder de querer o la voluntad para el poder; deprime así la intención de otro 
de la voluntad y de lo voluntario, y reafirma la curvatura del querer como me-
dio para el incremento del poder volitivo. 

Por tanto, puesto que Nietzsche cifra el querer en voluntad para el solo po-
der, y de ese modo intenta replegar la intencionalidad volitiva respecto de lo 
otro a la sola curvatura según la que el querer querer equivale a querer acrecen-
tar el poder de querer, por eso, la voluntariedad se cifraría en querer no lo otro 
como tal, sino tan sólo en querer incrementarse como poder de transformar eso 
otro perpetuamente. Y ya que la voluntad de poder no puede prescindir por 
completo de lo otro que la volición, resulta imposible su pretendida indepen-
dencia o autosuficiencia. 

Luego el empeño de transformar perpetuamente lo otro a través de la volun-
tad de poder según el eterno retorno es incapaz de separarse de la existencia de 
lo otro, pues lo afirma a la par que lo anula, al transformarlo incesantemente 
bajo la pretensión de jugar con “todo” lo otro, para lo cual necesita de eso otro, 
de modo que la voluntad para el solo poder nunca deja de ser menesterosa en su 
soledad. 

                                                           

104 Por lo demás, la curvatura de la voluntad entendida aisladamente, es decir, como sola volun-
tad de poder equivaldría a una atribución de la noción aristotélica de epídosis eis autó no a la sola 
actividad intelectiva, sino al querer. 
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Cabe sugerir, por tanto, que en el planteamiento nietzscheano poder equivale 
a juego: tanto poder cuanta capacidad de no tomar nada “en serio”, de jugar 
hasta con el propio jugar y, en primer término, con lo sentado como estable y 
permanente según la voluntad de verdad en tanto que débil manifestación de la 
voluntad de poder. 

Así, aunque Nietzsche postula el incremento indefinido de la voluntad para 
el poder, al cifrarla en el solo querer querer más o querer el solo poder de que-
rer, a la vez se da cuenta de que la voluntad es finita, de entrada porque no pue-
de prescindir de lo otro con lo que juega, pero sobre todo porque tampoco así, 
al jugar con “todo lo otro”, puede eliminar la limitación del conocimiento obje-
tivante, que, además, él atribuye tan sólo a las estructuras lógico-lingüísticas. 

Por eso en virtud de la voluntad para el poder apenas se puede jugar con las 
diferencias, interpretándolas, pero sin desprenderse de la condición objetivada 
de dichas determinaciones —o sin abandonar el límite mental—, pues sólo se 
consigue transformar incesantemente lo objetivado —en tanto que limitado—, 
reemplazándolo siempre de nuevo por una nueva interpretación, no menos obje-
tivada, por lo pronto en vista de que solamente intervendría a través de un arte 
interpretativo mediante algún uso lingüístico105. 

Pero la limitación del conocimiento intelectivo según la objetualidad se debe 
no sin más a que intervenga en la actividad voluntaria, ni siquiera lingüística, 
sino que de entrada acontece de acuerdo con la índole propia del solo inteligir 
en tanto que detenido según la presencia mental. Mas Nietzsche sólo afronta el 
límite mental, es decir, la índole presencial del pensar objetivante, en y a través 
de la actividad volitiva, pretendiendo superarla en cada trance a través de la 
incesante interpretación, en la que de modo prevalente se manifestaría la volun-
tad de poder como voluntad de mentira. 

Por consiguiente, ya que el filósofo alemán cifra la volición en querer de 
solo poder, pasa por alto que la voluntariedad requiere el inteligir no sólo al 
sentar nociones únicamente para transmutarlas interpretativamente, sino 
además en cuanto que depende de la intelección del bien de acuerdo con su 
peculiar apertura irrestricta en tanto que otro posible de ser; aparte de que 
tampoco descubre que el “ingrediente” intelectual requerido en los actos 
voluntarios puede ser más alto y radical que según la razón práctica, es decir, 
más alto que según las objetivaciones que según ésta son arbitradas, cuando se 

                                                           

105 La indicación es de I. Falgueras: «jugar con el límite es descalificar una objetivación con otra 
objetivación, para luego descalificar la segunda con la primera» (op. cit., p. 81). Y más adelante: 
«También con la intuición puede jugar hasta cierto punto, manipulando los contenidos objetivos, 
pero sin abandonar la objetividad ni, por tanto, el pensamiento objetivante, y sin obtener nunca 
más que una apariencia de voluntad de poder.» (Ibid., p. 89). 
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conduce a través de las virtudes voluntarias, en cuanto que comportan el 
crecimiento del poder voluntario según la volición nativa, debida a la apertura 
intelectual irrestricta del bien como otro posible de ser 106. 

Y más radicalmente, la virtud voluntaria o moral es ante todo el crecimiento 
del poder voluntario según la volición nativa en tanto que inviste los actos de 
querer ulteriores, también los dirigidos por la razón práctica que incluyen107. 

En definitiva, querer para el solo poder conlleva el intento de desligar el 
querer con respecto a lo otro, por lo pronto, otro que el ser o que cabe aportarle, 
el bien, según lo que el querer se reduce a fuerza espontánea y en cierta modo 
reflexiva, o, solidariamente, se cierra en círculo, en vista de la equiparación de 
querer y poder. Querer para sólo poder pretende anular, al quererlo, lo distinto 
de poder de querer, a saber, lo otro que el ser, el bien, y, por ende, excluye la 
posibilidad de querer el bien y el poder de querer más bien. 

Pero puesto que el querer es inviable sin la intención de otro como otro del 
ser, es decir, inviable sin intención de bien, replegar la curvatura de lo volunta-
rio con mengua de esa intención, como Nietzsche pretende, destruye la intrínse-
ca dualidad del querer, debida en último término a su condición intelectiva, y 
confunde por eso el querer con un dinamismo principial o una potencia física y, 
si se entiende como espontánea, con una fuerza; o bien con una actividad me-
ramente pulsional y, a lo sumo, pasional, que aun si vital, e incluso anímica o 
psíquica, sigue siendo principial o causal, pues apenas comporta tender a un fin 
conveniente, o apetecerlo, en lo que más que intencionalidad hacia el bien, que 
                                                           

106 Es plausible que, al corresponderse con una virtud moral, el querer comporte una intelección, 
a manera de hábito, respecto del bien, por lo pronto dianoética, de entrada con la prudencia. Por 
eso las virtudes del querer —o morales— son activas de modo más alto que según el querer 
“movido” a partir de solas objetivaciones, como corresponde a la razón práctica, sobre todo 
productiva  

Desde donde también resulta plausible que la intelección habitual del bien inherente a las vir-
tudes de la volición corresponda a la llamada ley moral natural, luz cual en esa medida se sigue 
sobre todo del hábito de sindéresis en tanto que comporta no sólo inteligir solo, sino además 
intelección inserta en el querer. 
107 Nietzsche entiende las virtudes como mero acostumbramiento y, por tanto, como un modo de 
vida inferior al del arte hermeneútico que habría de transformar cualquier verdad o valor. 

El filósofo alemán considera, no menos que Platón, las verdades y los bienes (así como las 
virtudes) como valores, y éstos como ideales o paradigmas (y en esa medida como normas o 
leyes), separados de la vida, a no ser que ésta se conduzca como incesante transvaloración, es 
decir, como perpetua transformación de las ideas y los ideales. El filósofo alemán desconoce así 
el crecimiento personal en la esencia humana según la virtud (noción que además considera 
“femenina”, de donde la de ideal sería “masculina”). 

Por eso de la “moral” transvalorativa de Nietzsche deriva en gran medida el “activismo” cen-
trado en la transformación de las ideas y los ideales, típico del culturalismo postmoderno. 
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es exclusiva de la voluntad según su condición intelectual, ocurre un dinamis-
mo físico, pues como inclinación natural el apetito se despliega a través de mo-
vimientos para conseguir la satisfacción proporcionada por alguna perfección 
natural108. 

En consecuencia, en cuanto que recluida la volición en su curvatura, con mi-
ras al nudo crecimiento del poder de querer, es entendida por Nietzsche como 
un dinamismo espontáneo, una fuerza, según la que, por curvarse el querer so-
bre sí, y circularmente, según el eterno retorno de lo mismo, es decir, del ins-
tante en el que mediante el querer se instituiría la variación pura de las interpre-
taciones, bastaría sin más querer querer para poder más querer, excluyendo o, al 
menos, provisionalizando, la intención de otro, sin la que tampoco es posible 
querer; y reduciendo lo otro a la resistencia que se opone a la actividad trans-
formadora109. 

De ese modo se postula un poder monista, o en soledad, que prescinde sobre 
todo de cualquier procedencia y, más aún, filialidad. La pretensión de despren-
der la voluntad de poder con respecto a toda procedencia desde un origen —
dependencia o, más aún, libre filiación—, así como respecto de cualquier desti-
nación también libre, al afirmar su vigencia según el eterno retorno de lo mismo 
a través del voluntario reincidir del instante de la variación transmutativa de las 
verdades y valores de acuerdo con la voluntad de ficción o mentira, equivale a 
postular la sola curvatura del querer sobre sí, replegando o inhibiendo su inten-
cionalidad, de índole solamente intelectual,  respecto de lo distinto del querer, 
es decir, respecto del bien como otro que el ser110. 

Por otra parte, al renunciar a que la intencionalidad voluntaria sobre lo otro 
sea sobre el bien como otro que el ser, o posible de ser, en tanto que como tal 
ha de ser inteligido, con mayor razón se renuncia a que la volitiva intención de 

                                                           

108 Al pretender aislar la voluntad de poder anulando la intención de otro, Nietzsche reduce el 
poder voluntario a un dinamismo principial; y al proponerlo como “esencia” del devenir —como 
único existir o ser—, no supera la simetrización moderna de la metafísica clásica: sigue siendo un 
metafísico de la principiación, aunque monista, no dualista, pero no del ser parmenídeo, sino del 
devenir heraclíteo. 
109 Nietzsche resalta que la voluntad de poder animaría intrínsecamente la finita pluralidad de 
fuerzas en devenir, la vida, a manera de espontaneidad, solitaria, que habría de promover la ince-
sante transformación de esas fuerzas de acuerdo con la pugna con la que se resisten entre sí, 
aunque no sobre la base de una subjetividad, menos aún, trascendental. 
110 La crítica más neta de Polo a Nietzsche es que, sobre todo de acuerdo con el corresponderse 
de la voluntad de poder con el eterno retorno de lo mismo, renuncia de modo perentorio a la 
filiación —al cabo respecto de Dios—, actitud incoada en la filosofía moderna a partir de la 
pretensión tardomedieval de independencia absoluta de la libertad, también humana, respecto de 
la naturaleza. 
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otro sea respaldada por el amor, esto es, a que sea donalmente ofrecida de modo 
que sea no sólo intención de otro, sino además para otro: la voluntad de poder 
excluye amar a otras personas, pues según ella nada se recibe de nadie, ni nada 
se da a nadie111. 

Luego la más dramática soledad de la voluntad para el poder deriva no tanto 
de la ausencia de intención respecto del bien, cuanto de tornar imposible el 
amor; si la volición, tanto como el conocimiento que involucra, se reducen al 
acto transformador de las determinaciones cualesquiera, mediante la interpreta-
ción, sobrevienen la soledad y aislamiento, que incapacitan el querer para el 
amor. 

 

                                                           

111 Otra de las críticas centrales de Polo a Nietzsche es que la voluntad de poder imposibilita el 
amor en tanto que se sume en la soledad del querer, o poder, más querer, o poder, para nada más 
que querer, o poder, más. 
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