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Baudelaire y Rimbaud se asomaron al infierno para contarnos cómo era. Después, luego del 

largo, demasiado largo siglo XX, "todos hubiéramos querido ser ellos pero sin el sufrimiento", 

como señala Alejandra Pizarnik. "¡Qué vivos!" (Pizarnik, A., 2010). Sorprenderá que el hielo 

de esta comunicación sea roto a través de tres poetas. "... ¿Y para qué poetas en tiempos de 

penuria?", pregunta la 248 elegía de Hölderlin ("Pan y Vino"). "Hoy apenas si entendemos la 

pregunta. ¿Cómo podríamos entonces entender la respuesta que da Hölderlin?. ¿Y para qué 

poetas en tiempos de penuria?", repregunta Heidegger. “La palabra ‘tiempos’ se refiere aquí 

a la era a la que nosotros mismos pertenecemos todavía. Con la venida y el sacrificio de 

Cristo se inaugura, para la experiencia histórica de Hölderlin, el fin del día de los dioses. 

Atardece.” Sentencia, entonces Heidegger. Dios ha muerto. ¿Cómo sobrellevar la muerte de 

Dios? ¿Cómo sobreponernos a la metafísica que nos legara su presencia, a la época de la 

imagen del mundo, en que podíamos pensar la representación sin hacernos cargo del 

representador?  

 

En un congreso similar a este, un colega antropólogo uruguayo me preguntaba: ¿se puede 

impugnar el capitalismo desde un pensamiento sobre la moral? Pienso que solo podemos 

impugnarlo desde ese tipo de pensamiento, porque la alianza estratégica del cientificismo y 

el productivismo nos ha tendido una trampa que nos impide siquiera señalarlo desde 

cualquier otro. Para pensar las diversas tramas de lo que se conoce como "el problema 

ambiental", debemos enfrentar en primer lugar, el muro feudal que en torno a ciertos temas 

ha construido la ciencia económica. “Los economistas ortodoxos  abandonaron la idea de 

que la economía es una disciplina social como cualquier otra, y creen poseer la clave de las 

leyes naturales de la (buena) organización social, las normas que guían el comportamiento 



humano”. (Sapir, J. 2004). Y nos preguntamos, entonces, cuándo dejó la economía de ser 

una ciencia social entre otras para ser un conjunto de reglas para el obrar humano. ¿Cuándo 

dejó de ser “un modo de conocer la realidad” para ser “el modo de conocer la realidad”? 

 

Pero el reconocimiento de esta afirmación de una voluntad de dominio por parte de quienes 

detentan el saber económico nos deja un resquicio para la crítica en el examen de la 

antropología filosófica en que se basan. Toda formulación de principios prescriptivos acerca 

del obrar humano debe ser sometida al análisis de la antropología filosófica que 

necesariamente subyace implícita en ella. ¿Cómo considera lo humano esta teoría? ¿Qué 

conjunto de generalizaciones acerca de los hombres tiene supuesto para elaborar la 

prescripción? ¿En relación a qué "deber" estructura este "ser" que aparentemente se limita a 

describir? 

 

Con la rusticidad de un criterio meramente analítico podemos pensar que hay dos 

posibilidades para organizar una teoría sobre el obrar humano: o tener una antropología 

filosófica optimista y creer así que cualquier cambio nos acerca hacia ese estado, mejor, del 

hombre que siempre nos es dado esperar, o bien tener una antropología filosófica 

pesimista,con la cual se justifica cualquier tipo de despotismo en el apriori de una maldad 

incontenible humana que conduciría, librada a su propio arbitrio, a la aniquilación El 

liberalismo, conjunto de perceptos y preceptos que articulan las formulaciones de la 

economía ortodoxa, tiene una antropología filosófica de este tipo, al suponer que solo la 

competencia es capaz de "liberar" las capacidades productivas humanas. Suspendamos por 

un momento la consideración de estas "capacidades productivas", o mejor, dejémosla para el 

final. 

 

La antropología nitzscheana ofrece un espacio para interpretar esta toma de posición 

preliminar que acabamos de esbozar en una clave nueva, ya que es pesimista y optimista a 

la vez. Por una parte, el pensamiento de Nietzsche celebra la afirmación de una potencia 

transformadora, pero también la necesaria e irreductible violencia de todo cambio. Pero antes 

de empezar a hablar de Nietzsche es necesario rehabilitarlo desde las concepciones que le 

endilgan ser un “pensador caústico” y por lo tanto “difícil” hasta las que señalan como 

fundador de un supuesto “nihilismo ateo”, pasando por quienes lo descartan por ser un 

pensador con el que es muy difícil dialogar. Sin embargo, la referencia a Nietzsche es 



ineludible si nos proponemos como tarea la superación del cientificismo, la cual es la propia 

ocupación de la filosofía legada por la generación del Mayo Francés. 

 

El encuentro con la escritura de Nietzsche despierta el extraño goce de rozar lo degenerado. 

Porque la primera constatación del lector es la de encontrarse ante una escritura que no se 

circunscribe a las convenciones sociales agrupadas en los géneros discursivos: se trata, 

como dijimos, de un texto degenerado. No busca cumplir una función social sobre la que 

hubiera modos o maneras prescriptas sino más bien lo contrario: transgredir. Anhela algo que 

está más allá que el cumplimiento de cierta obligación, de modo tal que para conseguirlo 

tiene que abrir una grieta en el modo de expresión. Las convenciones sociales que agrupan 

los géneros son, en la obra de Nietzsche, enfrentadas y contrapuestas al estilo, que es 

pensamiento y visión del mundo. Mirar de cerca esta escritura, enfocar su gesto subversivo, 

no puede sino interpelarnos desde el sometimiento actual al que nos enfrentamos en la 

obligación de abandonar el ensayo como modo de escritura filosófico en favor del paper, 

capaz elevar índices y con ellos el trono desde el que se enseñorea sobre nosotros 

despóticamente. (Santos Herzeg, J., 2012; Oviedo, G., 2012) 

 

Intuimos que las nociones antropológicas nietzscheanas de muerte de Dios y advenimiento 

del superhombre proveen claves para pensar la crisis ambiental actual a partir de la 

impugnación del mito del desarrollo; el cual,  suponemos, funciona de un modo análogo al 

mito de progreso en el volumen histórico que ha dejado vacante el metarrelato moderno. Sin 

embargo, para poder dialogar con Nietzsche a través de sus textos necesitamos disponernos 

a convivir con dos estilos de escritura (Valverde, J.M., 2001) Su obra se desliza entre un 

estilo corrosivamente irónico y otro, exaltado y ditirámbico, que deleita los sentidos y funde el 

ánimo de la obra con el modo de presentarla. Este segundo estilo impregna la obra de 

Nietzsche "Así habló Zarathustra" para convertirla en una celebración de la creatividad, una 

liberación del espíritu en la pulsión de la escritura. De un modo no solo coherente sino bello, 

Nietzsche funda el perspectivismo y con él, una constatación que ya no se podrá soslayar: el 

problema filosófico interpreta a quien lo plantea.  

 

Es así como, para empezar a aproximarnos al problema del deterioro medioambiental desde 

el pensamiento ético-político, para meditar el sentido y el valor de la moralidad emergente de 

quienes hacen de esta su causa, frente a la eticidad opresiva del poder que busca reprimirla 



(Roig, A. 2002), la antropología de Nietzsche nos inspira a abandonar el regodeo del último 

hombre sobre sí mismo y nos insta a no ser ni pastores ni sepultureros. Reparar en esto nos 

ayuda a superar la acusación de "relativismo" que continua orbitando alrededor de nuestro 

autor y ver en él un pensamiento póstumo, que celebra la muerte de Dios, toma al  

cristianismo como objeto de su crítica y, en particular, el sentimiento de compasión, para 

atacar el monótono-teísmo, que nos condena al ciclo eterno del re-petir que es pedir de 

nuevo, una y otra vez, lo mismo: el Fundamento, la recompensa.  

 

Se ha planteado que Zarathustra es el alterego de Nietzsche y una contrafigura de Jesús. 

(Valverde, op. cit.). Ese personaje, profético y errante, tiene en su nombre una antífrasis con 

la que expía la falta de haber sido el primer promulgador de una moral trascendente y al 

hacerlo nos muestra la necesidad de superar la moral en la veracidad. Jesús y Zarathustra 

pueden verse, también, como intercesores para Nietzsche, en sentido deleuziano: es quien le 

permite hablar, el blanco hacia donde ha de apuntarse la flecha de deseo. De esta 

intercesión emerge la muerte de Dios como condición de posibilidad de una moral diferente, 

quizás en su sentido originario, latino, de costumbre, hábito, forma de vida. De la intercesión 

zarathustriana emerge entonces un pensamiento sobre nuestras formas de vida que permite 

abordar el problema de la responsabilidad humana por lo no humano. Porque el amor a los 

hombres ha sido el infierno de Dios y la causa de su muerte. El propio narcisismo humano, la 

ciencias del hombre o de lo humano, bien puede haber sido el arquitecto de este laberinto en 

que hoy nos encontramos. Como había entrevisto Sartre en su proyecto inconcluso 

"Cuadernos para una moral": "En tanto que se cree en Dios, es plausible hacer el Bien 

PARA ser moral. La moralidad se convierte en un cierto modo de ser ontológico e incluso 

metafísico que nos es posible alcanzar. Y como se trata de ser moral a los ojos de Dios, para 

alabarle, para ayudarle en su creación, la subordinación del hacer al ser es legítima. 

Pues, practicando la caridad no servimos más que a los hombres, pero, siendo caritativo, 

servimos a Dios. (...) Es legítimo ser el más bello, el mejor posible. El egoísmo del Santo está 

justificado. Pero que muera Dios, y el Santo no será más que un egoísta: ¿a qué sirve que 

tenga el alma bella, que sea bello, sino a sí mismo? A partir de este momento, la máxima 

"actúa moralmente para ser moral" está envenenada. Lo mismo que "actúa moralmente por 

actuar moralmente". Es preciso que la moralidad se supere hacia un objetivo que no sea ella 

misma. Dar de beber al sediento no por dar de beber, ni para ser bueno, sino para suprimir la 

sed. (...) [La moralidad] debe ser elección del mundo, no de sí. "(Citado por Fernández Liria, 



C.).  

 

La zona de clivaje determinada por las nociones nietzcheanas de muerte de Dios y su 

anuncio del advenimiento del superhombre también señalan en la dirección de la denuncia 

sartreana: la moral-para, la compasión, obtura la posibilidad de pensar en la vida y en la 

tierra. "Antaño, los crímenes contra Dios eran los máximos crímenes, la blasfemia contra 

Dios era la máxima blasfemia. Pero Dios ha muerto, y con él han muerto esas blasfemias y 

han desaparecido esos delitos. Hogaño el crimen más terrible es el crimen contra la tierra; es 

decir, poner por encima del sentido de la tierra las entrañas de lo incognoscible" (Nietzsche, 

F. 2001: 7) 

 

¿Y qué es hoy lo incognoscible? ¿Cuáles son las figuras que se proponen para ese pedestal 

que eleva nuestras miradas y las distrae de la tierra? Encontramos un rastro de lo 

incognoscible en el desarrollo, ese gran significante que entraña promesa, reconciliación, 

liberación de una incuestionada "potencialidad": desarrollo económico, desarrollo personal, 

desarrollo social. Este gran significante, que alcanza dimensiones míticas, busca imponerse 

por sobre cualquier forma de vida a través de la performatividad que le presta el dispositivo 

tecnocientífico en el que se origina. Porque el dispositivo de la posciencia, que nos atraviesa 

hoy, tiene ciertas consecuencias. En primer lugar, la de producir conocimiento potenciado por 

la tecnología (Díaz, E. 2000), i.e. por la capacidad para intervenir y transformar 

profundamente tanto los cuerpos como la naturaleza. En segundo lugar, el dispositivo de la 

tecnociencia no requiere ya la validación intersubjetiva propia de la ciencia de antaño, 

cobijada en el metarrelato moderno del progreso, la igualdad civil y la deliberación 

parlamentaria. Se valida, más bien, por su eficacia y eficiencia, por su capacidad de intervenir 

"rápido" y "bien". Y por su capacidad de arrojar productos "innovadores" al mercado.  

 

Frente a las promesas de felicidad que en el capitalismo tardío se devaluaron hasta abarcar 

solo la posibilidad de acceder al consumo, base material del pacto de clases que también se 

presenta como "paz social", ante la desesperación que conlleva darse cuenta del nivel de 

destrucción que ocasiona en la naturaleza la compulsión a sostener esos niveles de 

consumo, Nietzsche nos reconforta con sus palabras: "¿Qué es lo más grande que puede 

sucederos? Que llegue la hora del gran menosprecio, la hora en que os asqueeis de vuestra 

propia felicidad, o de vuestra razón, o de vuestra virtud. La hora en que os digáis: ¿Qué me 



importa mi felicidad si no es más que miseria o basura, o una voluptuosidad lamentable? Y, 

en cambio, ¡la felicidad debiera justificar incluso la existencia! (Nietzsche, F., 2001: 10). Estas 

palabras nos reconfortan, dijimos. Sí. Aunque suene paradójico asociado a un autor como 

Nietzsche, el gran provocador, el primer inmoralista. Pero también, un clivaje desde donde 

pensar los flujos vertiginosos que conforman la trama subterránea de la crisis ambiental: su 

noción de muerte de Dios anuncia la imposibilidad epocal de sostener una actitud de fuga 

trascendente y la insistencia en el advenimiento del súperhombre nos muestra que el cambio 

cultural ha de producirse luego de ello, con su plena convicción. Sin embargo, el planteo de 

Nietzsche es el despliegue de estos clivajes, la invitación a desatar la voluntad creadora para 

pensar estos problemas, sin que los haya pensado propiamente él mismo. "Soy un pretil a 

orillas del río, quien quiera agarrarse, que se agarre. Más jamás seré vuestra muleta" 

(Nietzsche, F., 2000:39).  

 

La antropología filosófica de Nietzsche es, entonces, por su naturaleza creativa y creadora, 

una clave para pensar la dimensión transhumante del mito del desarrollo. La 

transhumanización imbricada en el mito del desarrollo es un desafío importante para la 

antropología filosófica, que la conmueve en su más antigua pretensión de tomar al hombre 

no solo como tema sino más bien, como problema. La transhumanización es la captura por 

parte del poder de la vida y la capacidad de creación humana, que deviene de la concepción 

del hombre como ser-para, como ser meramente productivo (Cragnolini, M. B. en Kaminsky, 

G., 2008: 61). Para la filosofía ambiental, la antropología filosófica de Nietzsche ofrece una 

clave, inhóspita pero imprescindible, para pensar el sentido de la vida, humana y no humana, 

en y con la tierra, para resistir la transhumanización de nuestras resistencias y así impedir 

que el poder se apropie de nuestra voluntad de afirmarnos en la vida.  

 

Otra vez los poetas. ¿Cómo rechazar las promesas, los cantos de sirena de este nuevo 

significante? Resuena la voz de Alejandra Pizarnik nuevamente: "Recién le dije no. 

Escándalo. Transgresión. Dije no, cuando desde hace meses agonizo de espera y cuando 

inicio el gesto, cuando lo iniciaba...  Trémulo temblor, hacerme mal, herirme, sed de 

desmesura (pensar alguna vez en la importancia de la sílaba no)"  
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