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Voluntad de dominio 

La vida. El mundo es un inmenso reloj de piezas muertas en perfecto engraje 

unas con otras. El mundo, el universo es vida, y la vida es espontaneidad 

creadora exuberancia, imprevisión. La vida explica la exuverancia de los 

bosques tropicales, la abigarrada multitud animales de toda especie que 

puebla la tierra; la vida explica, finalmente, la aparición del hombre. Pero el 

hombre no es un punto de llegada del esfuerzo creador de la vida, el hombre 

no es más que un puente una cuerda tendida entre la bestia y el 

superhombre. Más allá del hombre está el superhombre, hacia él fin de la vida 

con todo su ímpetu creador.



¿Qué es la vida? La vida es apropiación, agresión, sujeción del más débil, 

opresión, dureza, imposición. La  vida es lucha, conquista, voluntad de 

dominio. ¿Qué es el superhombre? El superhombre es la culminación de la 

voluntad de dominio de la vida. El superhombre es ansia de poder, de dominio 

del señorío, de conquista.



La moral. Kant no cayó en la cuenta de que el deber por el deber de matar la 

vida; Stuart Mill no cayó en cuenta de que la vida es fundamentalmente 

generosa. Todos los filósofos moralistas anteriores han predicado una moral 

que cohíbe, adormece o mata la vida. ¿No han predicado acosado la renuncia, 

a la mortificación, el ayuno y la penitencia? La vida no es una renuncia, es 

conquista, ansia dominio, la vida no es una mortificación es exuberante 

creadora. La moral tradicional es una moral antivitalista, es una moral de 

cadáveres y no de seres vivos. Es preciso luchar contra la moral negativa que 

predica la compasión, humildad, resignación y esperanza. Suena muy bello 

hablar de la humildad,¿ pero es la vida humildad si por humildad se extiende 

sujeción a un poder extraño ? No. La vida no tiene comparación, triunfa el 

mejor dotado. de aviones resignación, porque la vida no sea de por vivencia 

nunca. La vida no es esperanza porque la vida no duerme. Está  siempre 

despierta. La vida es voluntad de poder, de superación.



el criterio de la moralidad no es el deber por el deber, ni la utilidad del mayor 

número y la felicidad. El criterio la moralidad en la voluntad dominio. Es bueno 

todo lo que eleva el sentimiento de poder, de superación ¿Qué es malo? Todo 

lo que viene de la debilidad, del temor.



La nobleza.la palabra bueno no designaba en sus orígenes lo úlil, como 

quisieran los utilitaristas; ni lo desinteresado, como pudiera pretender Kant. 

Bueno significa noble, distinguido, superior, lo que pertenece a la nobleza 

como raza superior. Malo en contraposición, significaba vulgar, plebeyo, bajo. 

Originalmente originariamente no eran acciones que otorgaban los individuos, 

sino los individuos quienes otorgaban valor a las acciones. Un individuo no es 

un noble o bueno porque sus acciones sean nobles o buenas, sino que sus 

acciones son nobles y buenas por qué el es un hombre superior, un hombre 

que pertenece a la nobleza por la distinción de su cuerpo y de su alma.¿Puede 

un artista genial producir obras mediocres? No.¿Puede un hombre superior 

obras indignamente? De ninguna manera. Para el genio no existen reglas, 

condiciones que limiten su creación. Para el hombre superior, para el hombre 

noble, distinguido de alma y de cuerpo, para el hombre de esencia superior no 

existen reglas de moral que determinan su conducta.



El hombre superior es creador de su propia moral como el genio es creador 

de su propia obra de arte.

Hay vestigios de nobleza, de superioridad de alma en algunos pocos individuos 

de la humanidad actual. Los hombres actuales son demasiados mediocres, 

vulgares y plebeyos; pero llegará la nueva raza de superhombres, 

concretizaciónlo más acabada posible la voluntad de dominio de la vida.

Con el superhombre el concepto bueno retornará a su significado primitivo de 

nobleza y detención. Es preciso preparar el camino al superhombre, es preciso 

luchar por la aparición de la nobleza de contraposición a la bajeza de espíritu.



Moral de señores y moral de esclavos. Así como en toda cultura es 

posible distinguir una especie de hombres dominantes y una especie 

de dominada, así es posible distinguir una moral de señores y una 

moral de esclavos. Los conceptos de bueno y malo tienen distintos 

contenidos según la moral a la cual pertenecen. Para la clase 

dominante bueno significa noble, distinguido, poderoso, 

dominante;malo, en cambio,significaba vulgar, bajo plebeyo. Todo lo 

que hace el señor es bueno, todo lo que hace el esclavo es malo. La 

moral de señores es una moral exuberante, optimista, sin 

resentimiento. Cuano el señor obra indignamente no es a causa de su 

señorío, si no a causa de su elemento primitivo, vulgar que aún no ha 

sido completamente superado en el.



Para la clase dominada, bueno significa lo que aligera su esclavitud, lo que 

hace más fácil, más llevadera la carga de la vida. Es buena la compasión, es 

buena la resignación, la humildad, la confianza y la esperanza; es malo en 

cambio el poder, la astucia, la supremacía del señor. El esclavo llama malo lo 

que el señor llama bueno, y lo que esté llama malo. La moral de esclavos es 

una moral negativista, suspicaz, temerosa,plena de resebtimiento.

La superioridad de una clase sobre otra tiene su última razón en la raza, en la 

sangre. Los señores son de una raza superior; en ellos se manifiesta la 

voluntad de dominio de la vida. No se puede hablar de injusticia social, no se 

puede hablar de usurpación de derechos de una clase determinada. La vida no 

conoce la injusticia, la vida es una lucha por la primicia, por el poder, por la 

raza superior, por el superhombre. Los esclavos son l raza inferior, débil, y 

como tal deben de servir a los distintos de ulteriores de la raza de los señores.



Palabras duras, es cierto, pero hay que tener el valor de aceptarlas.¿No es 

caso de vida de voluntad de poder?¿No luchan todas las especies por la 

primicia?¿No es el hombre una especie animal como las otras, no es el 

superhombre la meta hacia la cual tiende la vida en su afán de superación? 

Tengamos pues la lealtad, la nobleza de reconocer que la moral cristiana es 

una moral de esclavos, de hombres débiles y pusilánimes, de resentidos 

sociales. Es preciso acabar con la moral de resentimiento, de la imponencia, 

de la humildad; es preciso predicar una moral de señores, de hombres 

superiores, distinguidos, que afirman en sí mismo la voluntad de dominio, de 

superación de la vida. 



Dios. Los hombres débiles necesitan de consuelos celestiales, son temerosos y 

cobardes. Necesitan de premios y castigos eternos, de una vida futura que los 

libres de pavor de la muerte. 

Su corazón está en las nubes, son soñadores románticos, no tiene el valor 

suficiente para aceptar la vida tal como es,con toda su dureza, y con toda su 

grandeza. Los hombres superiores, por el contrario, no sueñan, están 

despiertos, saben que el sentido de la tierra son ellos mismos, y no las 

ficciones poéticas que los hombres débiles de todos los tiempos han llamado 

dioses. Los hombres superiores están solos, terriblemente solos, y la soledad 

es la medida de su grandeza.¿ Existe Dios? ¡Si! Existe aún en la mente de 

muchos, pero poco a poco v muriendo como ya murió en muchos otros.¡ Dios 

a muerto! El hombre actual con raras excepciones, ya que no cree en Dios.



¡Hemos matado a Dios!, Grita espantado Nietzsche. ¿Como lo hemos matado? 

Despertando del sopor en que yacíamos. Hemos comprendido que Dios no es 

más que un sueño, una idea, una ficción, un consuelo para las almas 

afeminadas y cobardes. 

¿Tiene sentido la existencia?¿No es el hombre un absurdo si Dios existe? Eso 

han creído los hombres débiles y cobardes. La existencia tiene un sentido, vale 

la pena vivir. El sentido de la vida es el superhombre, un hombre mortal, pero 

un hombre superior, un hombre que no tiene más ley que su propia voluntad 

de domino,.

La moral de los señores es una moral sin Dios, como la moral de los esclavos 

es una moral con Dios.


