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Resumen

La voluntad de poder es sin duda una de las expresiones más importantes y más 

conflictivas del pensamiento de madurez de Nietzsche. Se trata de una noción fundamental 

para comprender el conjunto de las aportaciones de su filosofía. En particular, se destaca y 

analiza un doble alcance de la voluntad de poder:  en tanto que proyecto ético,  estaría en 

estrecha relación con la necesidad de una transvaloración de los valores morales; en tanto que 

aspiración ontológica, alcanzaría a dibujar una peculiar concepción del mundo y de la vida.
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Abstract

The  will  to  power  is,  definitely,  one  of  the  most  important  but  controversial 

expressions  of  Nietzsche´s  thought.  It  is  a  fundamental  notion  to  understand  the  whole 

contribution of his philosophy. In this article a double implication of the will to power is  

particularly  emphasized:  as  an  ethic  plan,  it  is  in  close  relationship  with  the  necessary 

revaluation of the moral  values;  in  its  ontological  aspiration,  it  could portray a  particular 

world and life conception. 
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1. Introducción. El espacio de la voluntad de poder en la filosofía de 
Nietzsche

La voluntad de Poder ha venido siendo uno de los tópicos más debatidos y al mismo 

tiempo más oscuros del pensamiento de Nietzsche. Las investigaciones y los estudios en torno 

a este aspecto central de su filosofía se han sucedido de manera más o menos conflictiva, y la  

oscuridad en torno a los planteamientos que esta idea pone en juego ha perdurado como uno 

de los aspectos más enigmáticos de su obra, aún configurándose como una de esas propuestas 

filosóficas que ha trascendido las fronteras de la disciplina.

En  cualquier  caso,  es  evidente  que  esta  expresión  nietzscheana  se  presta  a  una 

pluralidad casi estremecedora de lecturas posibles que enfaticen más o menos ciertos aspectos 

de la misma y que se apoyen en unos u otros textos diferentes. Nuestra propuesta de trabajo,  

necesariamente perspectivista, tratará de cosechar una lectura sugerente a la vez que integrada 

en el amplísimo (y tal vez nunca del todo definido) proyecto de la filosofía de Nietzsche. 

Su estudio cuenta, además, con una dificultad añadida, ya que se trata de una noción 

que  Nietzsche  conceptualiza  únicamente  en  la  madurez  de  su  pensamiento.  Los  textos 

dedicados a su esclarecimiento no son demasiado abundantes en la  obra publicada por él 

mismo, lo que nos obliga inevitablemente a sumergirnos en el marasmo de los fragmentos 

póstumos, único lugar donde ésta encuentra un desarrollo más específico.

Nietzsche  es  un  pensador  atípico,  impetuoso,  vehemente,  intempestivo.  Y de  la 

misma manera, su pensamiento resulta arrebatador, a veces violento, irreverente, creativo. La 

forma en que quepa apropiarse del  movimiento  de su filosofía  estará  determinada por  la 

perspectiva desde la cual accedamos a ella. En qué sentido pueda ser el concepto de voluntad 

de poder el centro de gravedad desde el cual interpretar el conjunto de su pensamiento, así 

como su alcance último y más radical, es algo que debemos desentrañar en las siguientes 

páginas.

Nietzsche parte de la constatación de un hecho: la crisis de la cultura occidental. 

Partiendo de este punto de vista, podemos considerar toda su filosofía como el intento de 

sentar las bases para una necesaria superación de esta crisis. Para ello hay que preguntarse 

primero  en  qué  consiste,  y  Nietzsche  podría  responder:  “es  la  pérdida  de  validez  de  los 

valores supremos que, hasta ahora, han imperado en Occidente”. La situación del hombre y la 

cultura modernos es,  por lo tanto,  una situación de  nihilismo.  Para que fuera posible una 

superación  de  la  crisis,  esto  es,  una  superación  del  nihilismo,  sería  necesaria  una  nueva 

proyección del valor, una transvaloración. La voluntad de poder establece las bases para la 

transvaloración de todos los valores. 

La idea de la “muerte de Dios” organiza el análisis de la crisis nihilista. En efecto, la  
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muerte de Dios no significa otra cosa que la pérdida de fe en los valores supremos derivados 

de la tradición platónico-cristiana. La pérdida del Dios cristiano deja al hombre moderno, al 

hombre de la cultura, al hombre “más despreciable”, en una situación agónica, pues la pérdida 

de validez de los valores supremos, la toma de conciencia de su falsedad, significa también la 

pérdida de un sentido de la existencia, el estremecimiento ante una ausencia de finalidad. Es 

por ello que Nietzsche reserva varios textos para prevenir contra esa ficción de finalidad que 

ha llevado al hombre a ser desgraciado. El sentimiento de afirmación pleno de la existencia 

sólo podrá surgir cuando el hombre acepte el devenir y renuncie así a la pretensión de una 

finalidad y un sentido últimos, trascendentes. 

De esta  manera,  Nietzsche  puede  acusar  a  toda  la  tradición  occidental  de  haber 

incorporado desde el principio el germen de la enfermedad nihilista. Sin embargo, el hombre 

moderno no ha sacado aún las consecuencias de la muerte de Dios, por eso para Nietzsche 

éste  es  el  hombre más  despreciable,  porque todavía  continúa  viviendo a la  sombra  de la 

divinidad, porque aún mantiene en pie unos valores en los que ya no cree ni estima como 

válidos. Por eso este hombre, el  último hombre, se siente perdido y huérfano, porque aún 

sigue al  amparo de unos valores inválidos que conserva porque es incapaz de crear otros 

nuevos. Es el hombre del nihilismo pasivo, el hombre de la cultura que, aunque se haya vuelto 

abiertamente nihilista, en el fondo conserva la forma de valorar propia de la moral –y esto es 

lo más despreciable–. Es decir, si la interpretación cristiana del sentido último ha sucumbido, 

la radical pérdida de fe conduce a declarar que todo es en vano, que no hay ni puede haber 

ningún sentido en absoluto. Frente a esta actitud, Nietzsche apuesta por la destrucción activa 

de todos los valores supremos, y también contra su sombra. La actitud de Nietzsche es la del 

nihilista activo,  la de aquel que está convencido de que, para crear,  es necesario primero 

destruir  los  cimientos  que  impiden  la  nueva  edificación.  Y  ello  porque  Nietzsche  está 

persuadido de  que  el  nihilismo llevado hasta  sus  últimas  consecuencias  tiene  un  aspecto 

positivo, permite abrir un espacio en el que el hombre puede por fin ejercer su libertad… y 

crear. Ahora pueden darse las condiciones para que la voluntad de poder se exprese en su 

aspecto más afirmativo, el creador, el transgresor, el transvalorador.

En el fondo de la negación más demoledora se encuentra una afirmación, esta vez de 

la vida y de la existencia. Los nuevos valores que surjan de esta renovada afirmación tomarán 

la vida misma como referencia (la vida terrena, que es la única vida, pues se habrá desterrado 

ya el ideal transmundano nacido de un resentimiento contra ella). Éste y no otro es el proyecto 

de una transvaloración: el de invertir el valor de los valores para reconciliarlos con la vida, 

entendida ésta como voluntad de poder, es decir, en un sentido de crecimiento, superación y 

expansión.
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El hombre se libera cuando es capaz de afirmar la existencia, de afirmar su voluntad 

(de poder) y crear, crear nuevos valores, es decir, crear por encima de sí mismo. Es por ello 

que el rasgo creador y liberador de la voluntad de poder debe ser acentuado.

Desde otro punto de vista, la voluntad de poder no quiere decir que el hombre quiera 

el poder. Si entendemos éste en el sentido habitual, es decir, en el sentido de representación 

del poder,  de ostentación y de reconocimiento, es manifiesto que Nietzsche no ronda esta 

idea. Por eso sería mejor entender, con Deleuze, que el poder es lo que crea en la voluntad. La 

voluntad de poder, pues, no desea dominar, no lucha por conseguir los valores establecidos 

(reconocimiento, dinero…), eso sería una voluntad cautiva, prisionera. La voluntad de poder 

es voluntad de liberación, también respecto de la tiranía de estos valores, de estos ideales. 

También en este sentido el hombre se libera cuando es capaz de afirmar su voluntad de poder, 

ir más allá de sí mismo y crear nuevos valores, darse su propia medida del valor. No pueden 

existir, de esta forma, valores ni ideales universales y permanentes en el tiempo, ni siquiera 

por  lo  que respecta  a  un mismo individuo,  que  constantemente debe darse su meta  y su 

camino.

Una vez más –y volviendo sobre lo anterior–, merece la pena observar que la muerte 

de Dios posibilita una distancia respecto del prejuicio de finalidad y permite devolverle la 

inocencia al juego del mundo y a la vida en él, a la incesante creación y destrucción. Tampoco 

el tiempo, ni el mundo, tienen ya una meta, un horizonte de fuga hacia el cual avanzaran. El 

tiempo deja de ser concebido bajo el yugo de la linealidad y se afirma como devenir, como 

eterno retorno de lo mismo. El eterno retorno es, pues, la máxima afirmación de la vida y del 

devenir, así como el correlato inevitable de la noción de voluntad de poder, que instala el 

dinamismo en el seno del mundo.

2. La obra

Por otra parte, debemos ser cuidadosos al hablar de la Voluntad de poder, pues cabe 

distinguir entre dos acepciones del término: como doctrina y como obra.

En  este  sentido  conviene  dedicar  algunas  palabras  a  deshacer  el  malentendido 

respecto a esta supuesta gran obra de Nietzsche que agrupa más o menos arbitrariamente 

algunos  fragmentos  póstumos  compilados  con  dudosa  meticulosidad  por  Elisabeth  F. 

Nietzsche (hermana del  autor)  y  Peter  Gast,  a la  vista  de un plan del  autor  datado en la 

primavera de 1886. La obra fue finalmente publicada en 1901, tras la muerte del filósofo 

alemán, llevando por título La voluntad de poder. Ensayo para una transvaloración de todos  

los valores. En este sentido, el trabajo de meticulosos investigadores ha puesto de manifiesto 

la arbitrariedad y la falsedad o el forzamiento ideológico con que se recopilaron y se unieron 

los fragmentos póstumos que componen la tergiversada obra. No obstante, aunque podemos 
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decir con firmeza que la obra “no responde a criterios aceptables de corrección filológica”1 ni 

filosófica, es indudable que durante mucho tiempo fue tenida por la obra más importante de 

Nietzsche, como así lo atestiguan pensadores de la talla de Heidegger o Jaspers.

De lo que no cabe duda es que Nietzsche concibió el proyecto de redacción de una 

gran  obra  que  recogiera  más  o  menos  sistemáticamente  el  conjunto  de  sus  aportaciones 

filosóficas.  Nietzsche  se  dedicó  por  completo  durante  algunos  años  a  la  creación  y 

composición de este proyecto. No obstante, tenemos datos fehacientes que demuestran que 

Nietzsche abandonó el proyecto hacia el verano de 1888 dejando una enorme cantidad de 

material que en algunos casos recuperaría para la composición o reedición de algunas de sus 

obras (fundamentalmente El Anticristo y El crepúsculo de los ídolos) pero que en su mayoría 

quedaron inéditos y pasaron a formar parte de ese ingente material que hoy conocemos como 

fragmentos  póstumos.  Material  que  debe  ser  examinado  de  manera  cronológica,  la  única 

manera coherente de acuerdo con los planes del autor.

3. Un antecedente inmediato

Aunque, como decíamos al principio, la voluntad de poder es un concepto al que 

Nietzsche sólo da un tratamiento más o menos sistemático o concienzudo al final de su vida, 

sin embargo se puede atisbar como intuición o como un modo de procedimiento característico 

de  su  filosofía  desde  los  inicios  de  su  obra.  No  obstante,  es  en  la  Gaya  Ciencia y 

fundamentalmente  en  Aurora donde  podemos  encontrar  los  antecedentes  más  claros  e 

inmediatos de la noción de voluntad de poder. En esas dos obras se halla contenida de manera 

más  o  menos  velada  la  formulación de  la  doctrina  de  la  voluntad  de  poder,  aunque este 

término no aparezca todavía de manera explícita y como tal. En Aurora observamos ya una 

expresión claramente similar: la de “sentimiento o amor al poder”: 

El demonio que atormenta a los hombres no es el deseo, ni la necesidad, sino el amor 
al poder. Aunque lo tengan todo, salud, casa, todas las necesidades cubiertas, seguirán 
siendo desgraciados y caprichosos, porque el demonio quiere ser satisfecho y aguarda 
su hora2. 

En este texto la Wille zur Macht queda acuñada como una especie de sentimiento o  

demonio  de  poder, vinculado  al  deseo  y  no  demasiado  caracterizado  pero  cuyos  rasgos 

identificables se comienzan ya a distinguir con suficiente claridad. Será, sin embargo en Así  

Habló Zaratustra donde quepa encontrar la primera formulación explícita y donde se atisbe la 

enunciación más destacable y positiva de esta noción, al menos por lo que respecta a la obra 

1 NIETZSCHE, F.  Fragmentos Póstumos IV. Trad. Juan Luis Vermal y Juan B. Llinares, coord. Diego Sánchez 
Meca. Madrid, Tecnos, 2006, introducción general de D. Sánchez Meca, p.21.

2 NIETZSCHE, F. Aurora. Trad. de Pedro González Blanco., Barcelona, José J. de Olañeta editor, 2003, af. 262, 
p183.
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publicada en vida por el propio Nietzsche.

4. El elemento diferencial de la fuerza

Llegados a este punto, nos demoraremos en vislumbrar un doble alcance de la idea 

de voluntad de poder: en cuanto noción central del proyecto ético nietzscheano y en cuanto 

inextricablemente unida con el proyecto de una posible ontología.

Para referirnos a la deriva ontológica del proyecto hemos de esclarecer en primer 

lugar la relación entre  fuerza y voluntad de poder.  La teoría de las  fuerzas es clave para 

entender el proyecto de una Voluntad de Poder en sentido ontológico.

Para Nietzsche,  todo cuerpo es expresión de una fuerza,  está constituido por una 

pluralidad de fuerzas. No cabe, por tanto, concebir una fuerza aislada: existen una pluralidad 

de fuerzas en relación y movimiento continuos. El problema de la pluralidad es el problema 

de la oposición y el choque de fuerzas. El poder está, asimismo, directamente relacionado con 

esta fluctuación de las fuerzas y el mundo podría entenderse como un enorme «campo de 

batalla».

Según  su  cantidad,  las  fuerzas  pueden  ser  dominadas  o  dominantes.  Según  su 

cualidad, activas o reactivas, entendiendo por activas aquellas que tienden a dominar sobre el 

resto de fuerzas, a imponerse, que tienden al poder, y por reactivas aquellas fuerzas negativas, 

que reaccionan y resisten contra las anteriores.

La  diferencia  según  la  cantidad  no  representa  mayores  problemas,  pero  sí  la 

diferencia en cuanto a la cualidad: ¿Qué introduce la cualidad? Cabría decir que la voluntad es 

el “elemento diferencial de la fuerza”3, es el elemento que introduce la cualidad en los seres 

vivos, dotando a las fuerzas de un sentido, una dirección, una voluntad de poder.

De igual modo, la voluntad puede ser afirmativa y negativa. Lo característico de una 

voluntad afirmativa podría ser, a grandes rasgos, la afirmación de su diferencia. En el mundo 

se dan, así  pues,  una pluralidad de voluntades en tensión,  siendo una voluntad afirmativa 

aquella que pretende afirmarse sobre esa pluralidad, pero sin suprimirla, sin sojuzgarla. 

La voluntad, por lo tanto, imprime una dirección a las fuerzas, imprime su cualidad, 

pero la relación es bidireccional: las fuerzas serán activas o reactivas según la voluntad de 

poder  que  las  organice  sea  afirmativa  o negativa;  y  viceversa,  la  voluntad  de  poder  será 

afirmativa  o  negativa  según  las  fuerzas  que  la  determinen  sean  activas  o  reactivas.  En 

cualquier  caso,  e  independientemente  de  su  cualidad,  toda  fuerza  tiende  a  convertirse  en 

dominante, pues todas conservan un quantum de voluntad de poder. Y de la misma manera, el 

hombre es concebido como un campo de fuerzas, pasiones e instintos que son organizados 

bajo una voluntad de poder.

3 DELEUZE, G.:Nietzsche y la filosofía. Trad. Carmen Artal. Barcelona, Anagrama, 2008, p.15.
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Así pues, la concepción radicalmente plural y dinámica del mundo y los seres en él 

como campo de fuerzas en tensión perpetua, así como la identificación de la vida con una 

pluralidad  de  voluntades  de  poder  en  acto  y  tensión  constantes,  parecerían  responder 

inevitablemente a la afirmación de una determinada ontología.

En cualquier caso, la vida entendida en términos de voluntad de poder implica que 

las voluntades pretenden, efectivamente, afirmarse en la existencia, y que la vida, por tanto, 

no tiende meramente a la conservación (en este punto, como en muchos otros, la influencia de 

Darwin es manifiesta, aunque Nietzsche no comparta del todo su doctrina) sino a la expansión 

y al acrecentamiento.

5. La nueva concepción del mundo

Instituir una nueva concepción del mundo y del ser como devenir, luchar contra los 

prejuicios metafísicos del origen, la unidad, la causa primera, la trascendencia, la linealidad, 

etc., introducir el dinamismo en el seno de la vida y los fenómenos mundanos es, en última 

instancia, el proyecto de más largo alcance al que aspiran tanto la doctrina de la voluntad de 

poder  como  la  del  eterno  retorno.  La  voluntad  de  poder  y  el  eterno  retorno  conforman 

asimismo las dos instancias fundamentales de la filosofía trágica de Nietzsche.

Desde el punto de vista del hombre concebido como campo de fuerzas, impulsos, 

pasiones e instintos que son ordenados bajo una voluntad de poder, Nietzsche da el paso a la 

consideración de todo cuanto existente como voluntad de poder. La vida, en última instancia, 

no sería más que voluntad de poder. Concebida así, ésta se convierte en algo infinitamente 

dinámico,  pues  las  voluntades  de  poder  pugnan  siempre  por  expresar  su  potencia,  por 

expandirse, superarse y no únicamente por conservarse. Para el último Nietzsche, además y 

definitivamente, “toda fuerza motora es voluntad de poder, no hay que añadir ninguna fuerza 

física, dinámica o psíquica”4.

El  eterno  retorno  es,  desde  esta  perspectiva,  la  concepción  del  tiempo  que 

corresponde  a  la  definición  de  la  vida  como  voluntad  de  poder,  ya  que  no  detiene  el 

movimiento, no detiene el devenir, sino que precisamente lo conoce y lo afirma como tal.

Partiendo de lo dicho hasta el momento, lo que resulta quizá más escandaloso es la 

radicalización  final  de  su  pensamiento,  influido  de  manera  decisiva  por  teorías  físicas  y 

mecanicistas, aunque en clara pugna con ellas.

Si es  lícito  que el mundo sea pensado como una determinada cantidad de fuerza y 
como un determinado número de centros de fuerza –(…)– de ello se deriva que ha de 
recorrer  un número calculable de combinaciones,  en el gran juego de dados de la  
existencia. En un tiempo infinito, toda posible combinación se habría alcanzado una 
vez, en algún momento; más aún, se habría alcanzado infinitas veces. Y puesto que 

4 NIETZSCHE, F. Fragmentos póstumos IV. Op. cit., 14 [121], p. 560.
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entre  cada  combinación  y  su  próximo  «retorno»  han  de  haber  pasado  todas  las 
combinaciones  incluso  posibles  en  absoluto,  y  cada  una  de  estas  combinaciones 
determina la sucesión entera de combinaciones en la misma serie,  con ello estaría  
demostrado un ciclo de series absolutamente idénticas: el mundo como ciclo que ya se 
ha repetido infinitamente muchas veces y que juega su juego in infinitud5.

El razonamiento de Nietzsche es conciso:  si  podemos considerar  –a la  luz de lo 

expuesto hasta el momento- que la cantidad de fuerza del universo es limitada, mientras que 

el tiempo –concebido como eterno retorno- es infinito, entonces en ese tiempo se han tenido 

que dar todas las combinaciones de fuerzas posibles, que se repetirían continuamente en un 

tiempo infinito. De esta forma, sería de todo punto imposible que el mundo pudiera alcanzar  

alguna vez un estado de equilibrio o una meta. La alianza de las nociones de voluntad de 

poder y eterno retorno redunda en una nueva y más dinámica concepción del mundo que, 

aunque  conserva  ciertos  rasgos  imborrables,  no  es  una  concepción  mecanicista  sin  más. 

Contra este tipo de teorías físicas mecanicistas, Nietzsche reserva serias objeciones y duras 

críticas, fundamentalmente por lo que respecta a las nociones de causa-efecto y ley que no 

analizaremos en este momento.

Desde esta perspectiva podemos advertir que es en su relación con el eterno retorno 

donde la voluntad de poder muestra su alcance ontológico más radical. Y aunque hayamos 

expresado  nuestras  reticencias  con  respecto  a  esa  posible  pero  abortada  gran  obra  de 

Nietzsche,  publicada sólo póstumamente bajo el  título  La voluntad de poder, no podemos 

resistirnos a la tentación de releer un fragmento de ese último aforismo, el número 1060, en 

cual se concentran maravillosamente casi todos los aspectos importantes de la concepción 

nietzscheana del mundo como voluntad de poder. 

¿Y sabéis, en definitiva, qué es para mí el mundo? (…) Este mundo es un prodigio de 
fuerza, sin principio, sin fin; (…) no es cosa que se concluya ni que se gaste, no es 
infinitamente  extenso,  sino  que  se  encuentra  inserto  como fuerza,  como juego de 
fuerzas y ondas de fuerza; que es, al mismo tiempo, uno y múltiple; que se acumula 
aquí y al mismo tiempo disminuye allí; un mar de fuerzas corrientes que se agitan en 
sí mismas, que se transforman eternamente, que discurren eternamente; un mundo que 
cuenta con innumerables años de retorno(…). Este mundo mío dionisíaco, que se crea 
siempre a sí mismo, que se destruye eternamente a sí mismo; este enigmático mundo 
de la doble voluptuosidad; este mi «más allá del bien y del mal»; sin fin (…); sin  
voluntad (…), ¿queréis un nombre para este mundo?(…).

¡Este nombre es el de «voluntad de poder», y nada más!...”6 

6. El alcance ético

Hasta el momento hemos considerado la voluntad de poder en una doble proyección, 

ética  y  ontológica,  ambas  diferenciables  pero  inextricablemente  unidas  En  cuanto  a  su 

5 Ibíd. 14 [188], pp.604-605.
6 NIETZSCHE, F. La Voluntad de Poder. Trad. Aníbal Froufe. Madrid, Edaf, 2008, af. 1060, p.679.
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aspiración ética, el proyecto adquiere, además, una doble vertiente: afirmativa y crítica. 

Desde un punto de vista negativo o crítico, la voluntad de poder tendría que ver con 

el proyecto de establecer una genealogía de los valores morales, mediante la cual se querría 

poner de manifiesto la voluntad de poder que los anima así como la actitud –afirmativa o 

negativa– que representan frente a la vida. Los valores y las formas de valorar no son inocuos, 

sino interesados y alimentados por una determinada voluntad de poder. Se trata de indagar si 

en el origen de una forma de valorar se encuentra una voluntad afirmativa, un modo de ser 

noble y un tipo de vida activo, creador, o, por el contrario, un modo de ser vil, resentido, una 

voluntad negativa, un tipo de vida enfermo y decadente. Desde este punto de vista, Nietzsche 

tomaría la posición del nihilista activo, aquel que se afana activamente por terminar de barrer 

los valores metafísicos, morales y religiosos de la tradición occidental; y la doctrina de la 

voluntad de poder se integraría en el proyecto de destrucción de los valores occidentales.

Nietzsche aplica su característica metodología genealógica a la religión, la moral, la 

metafísica,  el  arte,  la  política  y  otras  expresiones  y  productos  de  la  cultura  occidental, 

llegando a un resultado contundente: todos ellos han sido resultado de una actitud nihilista, de 

una voluntad negativa y, en definitiva, de un desprecio y un miedo ante la vida.  Es por ello 

que la transvaloración debe surgir de una voluntad (de poder) afirmativa, y no negativa –en el 

fondo,  nihilista–.  Pero  tal  afirmación  sólo  puede  nacer  de  una  radical  negación,  de  un 

nihilismo activo. Para que el hombre pueda mantener una voluntad afirmativa que le permita 

crear por encima de sí mismo y proyectar la nueva forma del valor, debe primero hundirse en 

su ocaso.

La transvaloración debe surgir de una forma de valorar, de una voluntad de poder 

(capaz de proyectar  valor)  afirmativa.  La clave de la  transvaloración no es sustituir  unos 

valores por otros, sino avanzar hacia un nuevo tipo de valoración que no desprecie la vida y el 

mundo por un ideal trascendente. También en el caso de la moral hay una lucha de fuerzas, de 

voluntades, una lucha de poder.

La nueva moral que surja de la transvaloración tiene que poner la vida terrena, su 

expansión y su acrecentamiento como principio de la proyección de valor. Desde este punto 

de vista, sería bueno lo que afirma positivamente la vida y malo lo que va contra ella. Por eso 

cuando Nietzsche coloca el título Más allá del bien y del mal a una de sus obras, no pretende 

ir  más allá  de toda valoración,  sino que más bien pretende la  superación de la  forma de 

valorar platónico-cristiana –lacerante y nihilista–, pues Nietzsche sabe muy bien que el ser 

humano no puede vivir sin valorar.

Así pues, el aspecto más propio de la voluntad de poder es quizá su aspecto positivo, 

en tanto que permite, de entrada, una liberación de los antiguos ideales que difamaban la vida 
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y la existencia y estableciendo las bases de la necesaria transvaloración y superación de la 

crisis nihilista de la cultura occidental. Además la concepción de la vida como voluntad de 

poder permite al hombre afirmarse a sí mismo, afirmar su diferencia y su voluntad frente a los 

viejos ideales de lo Uno y lo Imperecedero. En este sentido, permite al hombre hacerse dueño 

de sí,  dueño de su voluntad, capaz de darse su bien y su mal, capaz de crear y proyectar 

nuevos valores y formas de valorar. Permite al hombre superarse mediante la creación.

La voluntad de poder es voluntad de incremento, de expansión y afirmación de la 

vida, y no meramente voluntad de conservación. 

Sólo donde hay vida hay también voluntad: pero no voluntad de vida, sino –así te lo 
enseño yo– ¡voluntad de poder!7
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