
Creando valores1 (Nietzsche2) 

 

Un afán de 

librarnos de 

todo aquello 

que nos ata 

entusiasma al 

espíritu 

humano; ya 

que por doquier ataduras; bien corpórea (físico) o 

ideológicamente (mental). Al existir (espacio) 

percibimos y sentimos límites, al pensar, la verdad 

se nos convierte en angustia. En medio de un 

mundo material (cuerpo) y espiritual (mente) el 

hombre (animal humano) define su vida. 

En lo material “las cosas son más claras”, lo 

“que es, es”; en lo espiritual, el mundo (realidad) 

parece mucho más artificioso (“vago” (poco 

claro)). En su devenir (Ser, llegar a ser) el hombre 

ha creado símbolos que le permiten liberarse de 

lo físico; ya no es necesario explicar o vivir el 

fuego en el contacto, desde la distancia analiza sus 

efectos y sus causas; en lo demás, la realidad (las 

cosas) pasan del mismo modo por 

representaciones simbólicas, posibles por el 

lenguaje.  

Simbolismo no agotado en la realidad de las 

cosas, pensemos en la “existencia” del unicornio3, 

no siendo, es; gracias a una imaginación (humana) 

que da fuerza a lo irreal, recreando las “cosas”, 

hijas del símbolo, como sí una vez o alguna vez, 

hubiesen existido. En la triangulación, real, 

símbolo e imaginación, acontecemos los humanos 

“deseosos” de libertad y creación. A lo cual cada 

época (una parte del devenir humano) se suma; 

bien excesivo realismo, bien se vuelve mítica o 

intenta ser cauta y combina la crudeza y frialdad 

de lo real, con la ilusión y lo mágico de la 

imaginación.  
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En su respectivo momento, real, mítico o cauto 

(cuidadoso),  el hombre ha puesto todo su 

empeño y ha defendido con su vida lo que mejor 

ha creído. Su vida (la de cada hombre) hecha 

intensidad (esfuerzo) se vuelve sentido de lucha y 

transformación permanente; al punto se 

reivindica la idea de Nietzsche: “El hombre es algo 

que debe ser superado. Por esto necesitas amar 

tus virtudes, pues perecerás por causa de ellas”4. 

Amor de dominio, transformación y 

superación, he ahí el vivir del creador. En sí no 

puede negarse la existencia y el vivir de lo 

humano; sin embargo, la complacencia 

(aceptación) y la pasividad no son ni virtud ni 

actitud positiva. Lo humano ante todo, inventa, 

crea. “El hombre fue quien puso los valores sobre 

las cosas a fin de sobrevivir. ¡Fue él quien creó el 

sentido de las cosas, un sentido humano!5 

Las cosas son para lo humano, como el 

humano las valore y las defina. Dimensiona el 

impacto de las mismas (cosas), su duración e 

importancia, dependiendo el contexto (época o 

cultura) que las viva. Aprovechada la situación por 

los osados (atrevidos) y dominadores, las cosas en 

su valor y sentido cambian; cuestión de fuerza y 

voluntad. Facultad en “todos” los humanos, fuerza 

y voluntad, una virtud ejercida por pocos. En su 

ejercicio, Nietzsche llama superhombre a aquel 

dueño de una voluntad de poder capaz de superar 

la época y cambiar los valores reinantes. Bien 

tiene un alto costo, pues la soledad es inevitable al 

llegar a ser incomprendido, el premio lo amerita 

(vale), una vida intensa y honesta. En la esperanza 

“Solitarios de hoy, que vivís aislados, llegará el día 

en que formaréis un pueblo”6.  

Como actividad: a cada párrafo el siguiente 

ejercicio: una explicación (descripción); un 

ejemplo y una reflexión; ¿Cómo contextualizar lo 

que en el texto se afirma, en la vida personal? 
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