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En el presente artículo tomamos el principio fundante de toda ética 
desarrollado por Franz Hinkelammert y analizamos el génesis del proceso 
de fetichización de las instituciones al que se opone. El proceso se 
analiza mediante un paralelismo con el descrito por Friedrich Nietzsche 
en “El nacimiento de la tragedia”. Además se analiza en ese proceso el 
papel de los mitos fundantes y la posibilidad de desarrollar una estrategia 
que revierta dicho proceso alienante. 
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 “…quedó la inexplicable roca. La 
leyenda trata de explicar lo 
inexplicable. Puesto que viene de un 
fondo verdadero, tiene que volver a 
acabar en lo inexplicable. 

Franz Kafka, “Meditaciones, 

Prometeo” 

 
“… Y mientras cree tocar enardecido 
El oro aquel que matará la muerte 
Dios, que sabe de alquimia, lo 

convierte 
En polvo, en nadie, en nada y en 

olvido…” 
Jorge Luis Borges, “El alquimista” 

 

INTRODUCCIÓN Y ALGUNAS PRECISIONES 

 
 Al trabajar sobre Hinkelammert, 

resulta un problema determinar por dónde 
comenzar con el análisis. Sea por su 
particular visión de la teología, que 
implica no hablar de la divinidad en 
términos mundanos, sino lo contrario, 
hablar de la vida en términos teologales, o 
su visión de los mitos28del estilo de la de 
Sorel y Mariátegui, tema fundamental – 
especialmente cuando el objeto del 

                                                 
28 Según la cual, los mitos no son meros relatos o expresiones 
del inconsciente colectivo, arquetipos de una episteme de la 
época en la que imperan, sino verdaderos motores de acción, 
expresiones de la voluntad (al estilo de Hegel y Marx) y cuya 
función es mantener la esperanza de destruir y/o alterar el orden 
social existente. Para Maríátegui en concreto, las sociedades 
caen justamente cuando su capacidad mitogénica  (neologismo 
propio) desaparece. 
 

presente trabajo es tomar aspectos de un 
libro llamado “Crítica de la razón 
mítica29” - o por su principio base de 
condición fundante para toda ética o 
moral que se quiera formular, tomado de 
una particular lectura de Marx. Pero como 
principio requieren las cosas, 
intentaremos precisar esos conceptos a 
modo de inicio. 

Al analizarlos, debe entenderse, en el 
contexto de la obra del autor, que su 
concepción del mito le da un carácter 
fundante del ordenamiento social y la 
propia episteme de su época. En su lectura 

                                                 
29Hinkelammert, F.; “Las armas ideológicas de la muerte”; 2007; Internet: 
http://www.pensamientocritico.info/libros.php 
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de Marx, Hinkelammert rescata el mito de 
Prometeo como el de la modernidad. Este 
aspecto, el carácter fundacional de los 
mitos, es otra de las ideas que toma y 
expande para expresar lo que considera es 
el motor de los cambios sociales. De 
alguna manera funcionan como lo hace la 
voluntad a nivel individual30:  

 
“…El mito de Prometeo, que en su 

origen es un mito griego, es transformado 

desde  la Edad Media – especialmente 

desde el Renacimiento – en uno de los 

grandes mitos de la modernidad. Formula 

inclusive el espacio mítico de todas las 

utopías de la modernidad a partir de la 

Utopía de Tomás Morus. Rebasa estas 

utopías, siendo su raíz mítica. Inclusive 

aparece también en los grandes 

pensamientos críticos de la modernidad 

burguesa. Por eso contiene también una 

clave para el pensamiento utópico de 

Marx…) 

Es importante destacar, el concepto de 
“espacio mítico” de Roland Barthes,31 
habitado en la modernidad – en  toda su 
episteme – por el mito de Prometeo, el 
demiurgo y benefactor de la humanidad. 
Para el autor, esta idea conforma un 
corpus subyacente en un colectivo dado: 
sentido común, opinión común, derecho 
común, y está formado por un conjunto de 
mitos y proposiciones individuales 
muchos de ellos, inclusive,  inconsistentes 
entre sí. El concepto tiene una gran 
similitud con la ideología tal como la 
concibe Marx, ya que el colectivo tenderá 
a aceptar como verdaderas y seguir todas 
las acciones, costumbres y propuestas que 
puedan resonar con el contenido de ese 
espacio mítico.  Barthes32 llama a esto la 
endoxa. 

Tomando un ejemplo de la realidad 
uruguaya (si la filosofía no tiene un pie en 
ella se vuelve un ejercicio estéril en la 

                                                 
30 Hinkelammert, F.; “Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la 
modernidad. Materiales para la discusión”; 2007; Internet: 
http://www.pensamientocritico.info/libros.php 
 
31 Barthes, R.;  “Mythologies” ; Paris;  Seuil; 1970 
32 Barthes, R.; “el sussurro del lenguaje”; Paidos, Barcelona, 
1994 

visión de quien escribe), en las elecciones 
últimas en Uruguay, (octubre 2009) el 
Partido Colorado logró obtener una 
recaptación de votos que significó un 
aumento de casi un 70% con respecto de 
las anteriores, porque el candidato a la 
vicepresidencia, Hugo de León, apeló 
estrictamente al espacio mítico 
compartido por los que se autodefinen 
como “colorados” y logró ese contacto o 
resonancia, sin obviar el hecho de que un 
fenómeno social, complejo por naturaleza, 
es forzosamente multicausal. Es sencillo 
apreciar que un discurso que logra 
conectar con ese espacio mítico y hacerlo 
compartido tiene mucha más capacidad 
germinal para instalarse y fructificar. 

 
Volviendo al mito de Prometeo 

entonces, vemos que si bien pertenece al 
mismo linaje de los dioses olímpicos al 
ser un titán, se enfrenta a ellos y, al tener 
éxito, es castigado por Zeus. Es 
importante detenernos en ciertos aspectos 
de este mito, y nos referiremos a 
Apolodoro y a Graves, pero sin citarlos 
textualmente, porque nos interesan ciertos 
aspectos que son mitográficos y no 
mitológicos. 

 
Lo primero a considerar es que los 

mitos del Mediterráneo son recurrentes 
pero a veces varían en pequeños detalles y 
nombres, de manera que el Adonis griego 
es el Tammuz semita o el Osiris egipcio y 
sus mitos  análogos.  Por otro lado, siendo 
Prometeo el que desafía a Zeus robando el 
fuego sagrado para dárselo al hombre 
(que según el mitema consultado fue o no 
creado por él, aunque es invariable que  
fue el creador de Pandora y de su famosa 
caja que habrá contenido los males del 
mundo pero también la esperanza, es el 
arquetipo del hombre moderno, que opuso 
al “por la fe te salvarás” del medioevo el 
“por la razón te salvarás” del 
Renacimiento. Y a la posterior revolución 
tecnológica que dio sustento a la fe en el 
progreso y la toma del hombre del control 
de su propia vida y destino, pasando en su 
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concepción, de entidad creada y 
dependiente, a demiurgo creador de la 
divinidad. 

 
Es en este momento en que salen a la 

luz nuevas formas de mitificación, que en  
un contexto de Iglesia hegemónica no 
podrían haberlo hecho, como, por 
ejemplo, la tradición luciferina: “Al 
comienzo de los tiempos, hubo dos dioses 

que se repartieron el Universo, Adonai, el 

amo de la materia y el elemento Tierra, e 

Iblis (Samael, Lucifer, Prometeo, 

Baphomet), el amo del espíritu y el fuego. 

El primero creó al hombre del barro y lo 

animó. Iblis y los Elohim (dioses 

secundarios) que no querían que éste 

fuera un esclavo de Adonai, despiertan su 

espíritu, le dan inteligencia y capacidad 

de comprensión. Mientras Lilith 

(hermana de Iblis, Samael, Lucifer, 

Baphomet...) se convertía en la amante de 

Adán (el primer hombre) enseñándole el 

arte del pensamiento, Iblis seducía a Eva 

y la fecundaba y, junto con el germen de 

Caín, deslizaba en su seno una chispa 

divina (según las tradiciones talmúdicas 

Caín nació de los amores de Eva e Iblis, y 

Abel de la unión de Eva y Adán)”. 
 
En este ambiente de “salir a la luz” de 

ideas antes, si bien no sepultadas, 
arrinconadas al extremo, se da justamente 
el movimiento que conducirá al 
Iluminismo, y de la diversidad de 
mitologías, cada una con su propia 
cosmogonía y teogonía, las sociedades 
tomaron las que con mayor fidelidad 
representaban su propio paisaje mítico. O 
sea, como mencionábamos en nuestro 
ejemplo anterior acerca de las elecciones, 
las narraciones míticas perduran (vía la 
transmisión) como meros relatos o de 
forma germinal, vivencial, si encuentran 
en el pueblo que las produce y reproduce 
elementos mentales y espirituales con los  
que resonar e identificarse. 

 
Por lo anterior, es que para Marx el 

papel demiúrgico de la divinidad es 

subvertido por el cambio de mito fundante 
hacia el prometeico, ya que la teología, en 
presencia de un dios que no es el 
demiurgo sino creación humana, lo que a 
él se refiera, por necesidad, también debe 
referirse a esa misma condición humana. 
En este contexto es que Hinkelammert 
retoma esta visión y la resignifica en su 
propia cosmovisión, analizándola a través 
del principio fundante de toda ética que 
postula y del peligro de la fetichización. 

 
Por eso es que sostiene que, cuando se 

habla de teología, se refiere en realidad a 
una manera de concebir lo humano que se 
expresa de manera que fácilmente puede 
caer en el dogmatismo, y al hablar de 
mitos se lo hace con referencia a una 
fuerza expresión de la voluntad humana. 
No se refiera a hablar de la divinidad, sino 
a hablar de la vida humana en términos 
teologales, como grafica la siguiente 
cita33: 

“…Muchos se preguntarán si este es 

un libro de teología o de economía 

política. Nosotros lo consideramos 

claramente un libro de teología. Pero una 

teología que utiliza como racionalidad 

científica, la economía. El autor del libro 

es doctor en economía que hace también 

teología. Uno de los aportes significativos 

de este libro, es ese encuentro entre 

economía política y teología. Es corriente 

el hecho que los teólogos utilicen como 

mediación científica, el análisis 

sociológico. Pero es muy original y casi 

único, el ver a un economista hacer 

teología o a un teólogo emplear la 

mediación científica de la economía…” 

Otro concepto que toma del primer 
Marx, es el criterio (que citáramos antes) 
base para toda ética humana, y es que 
para ser viable a largo plazo, ésta debe ser 
compatible con la producción y 
reproducción de la vida humana y natural.  
El concepto es provocativo y muy 
interesante, porque presupone una 
condición que es en realidad básica: no 

                                                 
33 Las Armas Ideológicas de la muerte, 2007; Internet: 
http://www.pensamientocritico.info/libros.php 
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puede haber ética en ausencia de 
humanos, y sin éstos no puede haber 
personas.  

 
Para quien escribe, hay un salto 

cualitativo entre la mera encarnación 
animal del ser humano y su condición de 
persona y  de sujeto. Y con su posible 
reversibilidad: no por haber conseguido la 
transición implica que no pueda 
revertirse, por eso el principio de 
Hinkelammert tiene una interpretación 
periférica vital. Entre las condiciones de 
producción y reproducción a mantener a 
largo plazo, debe evitarse desandar el 
camino logrado en lo evolutivo. La vida 
humana tiene que convivir, 
necesariamente, con la natural. Ahora, ¿a 
qué se refiere Hinkelammert con el 
término humano? En la siguiente cita3435: 

 
“…El tema central del libro es el tema 

de la vida. El libro contiene 
fundamentalmente una Teología de la 

vida. Esta opción por la vida, que anima y 
da contenido a todo el libro, esta en 
oposición antagónica a un sistema de 
muerte. (…) La corporeidad es así un 
concepto clave de esta teología de la vida. 
No se trata solamente de la corporeidad 
del individuo, sino de la corporeidad del 
sujeto en comunidad. La comunidad tiene 
siempre una base y una dimensión 
corporal. Se trata del nexo corporal entre 
los hombres y de los hombres con la 
naturaleza. Toda relación entre los 
hombres tiene necesariamente esta base 
corpórea y material. Allí se juega toda la 
dimensión ética y espiritual del hombre en 
términos de muerte o vida, muerte o 
resurrección…” 

Podemos ver aquí una conjunción de 
tres de los conceptos descritos hasta 
ahora: teología, vida y lo humano. Lo 
humano con una gran trascendencia de la 
corporeidad y la fuerte encarnación que es 
más compatible con el “a priori 

                                                 
34 Íbid. 
35 Ibíd. 

antropológico” de Arturo Roig que con el 
kantiano. 

 
Sin embargo, existe una emergencia  

que da la condición humana, algo así 
como una cualidad de ser humano 
trascendental que es el que compatibiliza 
con el criterio fundante de la ética 
humana compatible con la producción y 
reproducción de la vida humana y natural 
a largo plazo: 

 
“…da la espiritualidad de la rebelión 

del sujeto que va a subyacer al proceso de 

liberación futuro. Esta rebelión es 

secular, puede aparecer en cualquier 

religión igual que en el humanismo ateo. 

Tiene una perspectiva más allá de 

cualquier acción humana finalista. La 

factibilidad de una perspectiva más allá 

de la factibilidad humana y la conditio 

humana a pesar de su imposibilidad no se 

puede sostener sino por reflexiones 

correspondientes a esta trascendentalidad 

de la finalidad trascendental. Una de las 

posibilidades de hacer esta reflexión es 

teológica: el Dios, cuya gloria es el 

hombre viviente, garantiza esta 

factibilidad. En este caso aparece una 

teología de liberación desde el ámbito 

secular, que puede llegar también a 

ambientes religiosos eclesiásticos, pero 

no necesita llegar a ellos. Es autónoma. 

Una teología secular y autónoma de 

liberación, que es la correspondiente a la 

rebelión del sujeto. Pero no es 

obligatoria. Puede haber imaginaciones 

paralelas de un carácter nítidamente ateo 

con la misma validez. Pero todo son 

pruebas para creyentes
36
…” 

 
 

“…Es que el mito de la ilusión 

trascendental parece ser la realidad, y 

ésta aparece entonces como realidad 

secularizada. Ciertamente no lo es, pero 

el hecho de que el mito sea percibido 

como realizable, aunque sea a la luz de 

                                                 
36 Íbid., p95 
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un progreso infinito, hace aparecer el 

mundo como secularizado. 

Por eso la ciencia empírica no es tan 

unidimensional como se piensa, por más 

que tenga tal apariencia. El hombre 

unidimensional tiene tantos mitos como 

cualquier otro hombre, sólo que, 

aparentemente, los tiene a la mano. 

Incluso el millonario que muere y se deja 

congelar por siglos para ser resucitado el 

día que la ciencia médica haya 

progresado lo suficiente para hacerlo, no 

parece vivir un mito sino algo 

perfectamente real, aunque sumamente 

curioso. A través de los progresos 

infinitos con su ilusión trascendental 

correspondientes tales hechos están 

integrados a la realidad. 

De ahí que cuando la ciencia 

empírica quiere investigar el mundo 

mítico se dirija al mundo pasado, y 

preferentemente al mundo más pasado 

posible, al período tribal de la pre-

historia humana. Allí si se descubren 

mitos, pero jamás se logra ni se trata de 

encontrar el mito moderno. Y cuanto más 

se evita el análisis del mito moderno, más 

se destaca el mito antiguo y se constatan 

rescoldos marginales de estos mitos 

antiguos en el hombre moderno. Sin 

embargo, el que el mundo moderno sea 

mítico es algo que escapa totalmente a 

tales análisis
37
…” 

 
Una salvedad que debe hacerse, es la 

tensión que presenta el principio entre la 
libertad individual y la responsabilidad 
colectiva, un hombre estéril que no tiene 
opción a dejar descendencia bien podría 
tener como plan de la buena vida un 
consumismo desenfrenado y 
antiecológico. Sin embargo, el ser 
humano trascendental salva estas 
objeciones, porque el efecto estadístico 
supera las alteraciones puntuales de estos 
individuos. Esto es, por la mera razón de 
que existe, el colectivo, por un efecto que 

                                                 
37 Hinkelammert, F.; “Crítica de la razón utópica”; 2007; Internet: 
http://www.pensamientocritico.info/libros.php, pp61-62 
 

podría llamarse “de arrastre” por 
comparación con el flujo de un río, sigue 
una dirección compatible con su propia 
existencia, más allá de que tengo zonas 
estancadas, meandro o remolinos. Todas 
estas particularidades generan 
alteraciones localmente significativas, e 
incluso en el ímpetu, pero no alteran la 
realidad de que el río fluye en una 
dirección. 
 

El problema que surge es que la 
humanidad (sociedad) al igual que no 
puede progresar sin esos mitos que 
sustenten dicho avance, tampoco puede 
funcionar sin la mediatización de las 
instituciones. 
 

“…las instituciones materiales 

que organizan la sociedad moderna, y 

el espíritu, de esas instituciones. La 

economía política realiza la anatomía 

de las instituciones, y la teoría del 

fetichismo analiza la espiritualidad 

institucionalizada en la sociedad 

moderna…
38
” 

 
Entre las instituciones sin las que se 

puede existir, por supuesto que están las 
provocadas por intervención humana en el 
medio ambiente para obtener los 
elementos que permiten asegurar la 
subsistencia (sin vida no hay vida a largo 
plazo). Cuando esta producción comienza 
a generar excedentes se deriva hacia el 
mercado, y esta institución (junto con 
otras como la burocracia, los gobiernos 
totalitarios, imperialistas, etc.) 
rápidamente derivan desde ese papel de 
mediar una existencia humana compatible 
con el principio fundante, a una 
instalación perversa que sojuzga al ser 
humano y que Hinkelammert llama 
“fetichización”: 

 
“…El momento en el cual la política, 

como arte de lo posible, juega un papel 

                                                 
38 Hinkelammert, F.; “Las armas ideológicas de la muerte”; 2007; Internet: 
http://www.pensamientocritico.info/libros.php 
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central en el pensamiento sobre la 

política, es la revolución burguesa con su 

proyecto de una remodelación de la 

sociedad según las llamadas “leyes de la 

naturaleza humana”. Estas leyes se hacen 

presentes a través de la propiedad 

privada y el cumplimiento de contratos, 

elementos institucionales que permiten 

constituir una sociedad en la cual todas 

las relaciones sociales pretendidamente 

pueden ser harmónicas
39
. Así pues, la 

propiedad privada parece ser el elemento 

que permite proyectar una nueva 

sociedad que abre, por un lado, la 

perspectiva de un progreso humano 

infinito y, por otro, una posibilidad de la 

participación de todos en los frutos de 

este progreso…”
40
 

 

“…De esta manera se ha despojado al 

pobre no solamente de sus bienes, sino 

también de su alma y de su dignidad. En 

términos simbólicos, es la lucha de clase 

a muerte, sin conciliación alguna. Es 

condenación y deshumanización. Sin 

embargo, en el plano mítico se efectúa 

aquí exactamente lo mismo que habíamos 

ya analizado en cuanto a la postergación 

del derecho fundamental a la vida, 

respecto del derecho natural a la 

propiedad privada en la doctrina social. 

La consecuencia con la cual se lleva a 

cabo esta inversión del cristianismo es 

asombrosa y terrorífica. La razón del 

cardenal para excluir a los pobres de la 

identificación con Cristo es bien obvia: se 

ha arraigado la marginación del pobre en 

su misma alma
41
…” 

 
El objetivo del presente trabajo es 

intentar una visión personal de cómo es 
que esta deriva institucional de medio 
kantiano a fin en sí  misma tiene su 
correlato en otras formulaciones, en 

                                                 
39 (sic) en el original. 
40 Hinkelammert, F.; “Crítica de la razón utópica”; 2007; Internet: 
http://www.pensamientocritico.info/libros.php 
 
41 Hinkelammert, F.; “Las armas ideológicas de la muerte”; 2007; Internet: 
http://www.pensamientocritico.info/libros.php, p150 
 

particular, la de Nietzsche en  “El 
nacimiento de la tragedia42” y otras obras. 
 

EL MECANISMO DE LA 
FETICHIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Según Hinkelammert el renacimiento del 

sujeto es lo que surge frente a esta subrogación 
de las instituciones del papel del hombre. El 
fracaso del proyecto científico del marxismo 
fue que, en lugar de que los medios de 
producción mejorados pero alienantes dieran 
lugar al socialismo, se reprodujeron a si 
mismos y dieron lugar al mercado salvaje con 
sus principales síntomas: el consumismo y la 
depredación del medio ambiente  en una lógica 
autovalidante y opresora el sujeto. La 
autologicidad43 de las instituciones que se 
fetichizan (desplazan al ser humano 
(trascendental) de ser lo central para el ser 
humano (encarnado)). 

 
      Surge como principal escollo a  una 
sociedad éticamente sustentable, el problema de 
la visión ideológica que se tiene del mundo, y 
así como Hinkelammert44 afirmara en una 
entrevista, para los neoliberales (o liberales 
neoclásicos como gustan de ser llamados) es  
“la mano invisible del mercado” que postulara 
Adam Smith la que operará regulándolo todo en 
un perfecto y sano equilibrio, debiéndose 
minimizar el Estado a su función única de juez 
y gendarme. Para los socialistas, en cambio, 
debe regularlo todo y asegurar la libertad vía la 
igualación de todos los ciudadanos, que no en 
vano se pasan a llamar “camaradas”.  
Ambas visiones, que en su origen 
pretendían lograr lo mismo que 
aseguraría el principio fundante, generan, 
necesariamente para ser puestas en acto, 
diversas instituciones, que, rápidamente 
pasan, de ser medios (en el sentido 
kantiano) para un fin, a ser fines en sí 

                                                 
42 Nietzsche, K. F.; “El nacimiento de la tragedia”; Internet:  
http://www.nietzscheana.com.ar/de_el_nacimiento_de_la_tragedi
a.htm 
43 La autologicidad implica que se convalida a sí misma. El 
consumo salvaje se explica por el consumo en sí, en tanto que la 
contención, que es hetrológica, lo hace por el objetivo de un 
futuro mejor en el que se pueda mantener la vida humana y 
natural. 
44 Hinkelammert, F.; “Crítica al sistema capitalista desde la 
ética”, Internet, http://www.eumed.net/cursecon/textos/Hink-
critica.htm 
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mismas, un proceso que el autor llama 
“fetichización”, y se convierten en 
“falsos dioses” terrenales, en un “religión 
de la cotidianeidad”45. Los axiomas que 
las generan devienen en dogma y se 
instala un proceso de exclusión por 
sistema, con distintas clases según el que 
sea. El lema zapatista de los rebeldes de 
Chiapas, “Un mundo en el que quepan 
todos los mundos” se aleja rápidamente 
de la realizabilidad. 

En palabras de Hinkelammert: “…La 

sociedad en la que quepan todos es 

condición de la paz. Pero divide a la vez 

e implica un conflicto. El conflicto se 

abre con cualquier ideología que 

identifica un interés particular como 

absoluto  y por lo tanto como interés 

general. La sociedad en la que quepan 

todos no es una sociedad en la que quepa 

todo o cualquier cosa. Pone todo interés 

particular en segundo lugar en relación 

al bien común. Parte de intereses 

particulares, pero tiene que insertarlos 

siempre en el bien común expresado 

como sociedad en la que quepan 

todos…”  
Hinkelammert también expresa: 

“…Por eso entra en conflicto con la 

ideología burguesa que identifica el 

interés de una clase (la clase burguesa) 

con el interés general. Lo hace por medio 

de la mano invisible. La universalización 

vía una institución – en este caso del 

mercado –usa siempre intereses 

particulares para darles el significado de 

un interés general. 

Pero este bien común no es tampoco 

interés de clase. (clase en sí, clase para 

sí). Todos los intereses – también el 

interés de clase – es secundario en 

relación al interés común y tiene que ser 

mediado por este interés común…”
46
 

En términos kantianos, la 
fetichización ocurre como una 
                                                 
45 Hinkelammert, F.; “Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la 
modernidad. Materiales para la discusión”; 2007; Internet: 
http://www.pensamientocritico.info/libros.php 
 
46 Hinkelammert, F.; “Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la 
modernidad. Materiales para la discusión”; 2007; Internet: 
http://www.pensamientocritico.info/libros.php, p 95 
 

suplantación mediante la que una 
institución inicialmente destinada a ser un 
medio para la consecución de algún fin 
que beneficie a la sociedad, pasa a ser un 
fin en sí misma y pone al individuo al que 
debería servir a su propio servicio. 
Ejemplos claros de esto son el desarrollo 
alienante  que siguen las burocracias o el 
peso que la presión del consumo ejerce 
sobre el individuo. 

UNA ANALOGÍA 
NIETZSCHENIANA 

 
Tomando dos de las obras 

fundamentales de Nietzsche, “La 
genealogía de la moral”47 y “El 
nacimiento de la tragedia”, que ya 
citáramos antes, podemos ver ciertas 
analogías, al menos en los planteamientos 
(ya que ni quien escribe ni probablemente 
Hinkelammert aprobara las conclusiones) 
que, por llegar a lugares similares por 
caminos distintos, merecen ser tenidas en 
cuenta y reflexionar sobre ellas. 

Obviamente el “hombre” al que 
refieren ambos autores son dos categorías 
que, no solamente no son coextensivas, 
sino que se intersecan en los aspectos más 
triviales de las mismas (morfología, 
necesidades, etc.). Sin embargo, si 
consideramos el concepto de “institución” 
en Hinkelammert, podemos ver una 
poderosa analogía con el “superhombre” 
de Nietzsche. Existe una clara relación 
entre el desarrollo hacia la fetichización 
de las instituciones y los conceptos 
nietzscheanos de degeneración de la 
tragedia, la mala conciencia y la 
subversión de valores. 
En efecto, por un lado, las instituciones, al 
fetichizarse, obran como “la bella bestia 
rubia” de Nietzsche, ya que una vez que 
se desligan de su función original, que es 
estar al servicio del hombre, por su fuerza 
y poder lo sojuzgan, debilitan y 
convierten en un fin. Obviamente no 

                                                 
47 Nietzsche, F.; “La genealogía de la moral”, Libertador, Buenos 
Aires, 2004 
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puede sostenerse que se muevan por nada 
parecido a la voluntad humana, pero 
existe una inercia, ya sea reactiva al 
movimiento, como es el caso de la 
burocracia que se resiste a cualquier 
cambio y oprime a los individuos al os 
que debería servir (“El Castillo” de Kafka 
es una lectura obligada al respecto) o 
proactiva, arrastrando a todos los 
individuos en su movimiento caótico, 
como las mercancías de consumo. En este 
caso, los bienes pasan de ser meros 
medios para un fin a ser fines en sí 
mismos. 

Lo anterior es especialmente grave (y 
violatorio del principio fundante en toda 
su dimensión) cuando se analiza su 
impacto en los seres menos privilegiados 
de la sociedad, que por falta de cultura o 
ayuda suelen ser repelidos por las 
instancias burocráticas (e impedidos de 
obtener beneficios que le son propios por 
derecho, como asistencia médica o 
cobertura social) y a su vez arrastrados 
por los medios coercitivos de la cultura 
del consumo, pasando las mercaderías 
fetichizadas a ser “bienes posicionales” 
que le dan al sujeto la sensación de 
pertenencia a un colectivo que los ignora: 
se convierte a cierta mercancía como los 
teléfonos celulares o calzado deportivo en 
fetiches que subrogan el verdadero 
concepto de una sociedad que está, 
peligrosamente, fetichizada. Es un 
proceso que recuerda la transvaloración 
que (para Nietzsche) es mala porque pone 
al fuerte al servicio del débil cuando su 
obligación es sojuzgarlo. Asimismo, las 
instituciones subvierten su función de 
mediar el funcionamiento social y pasan a 
dominarlo. Las instituciones como el 
mercado son fuertes por naturaleza y, 
quienes sostienen que regulan justamente 
la convivencia social, toman como 
dogmas religiosos los principios del 
neoliberalismo que mencionábamos antes. 

 
Asimismo, ocurre otro proceso 

subsumido en el anterior, que tiene un 
desarrollo similar al que Nietzsche 

describe en la degeneración y posterior 
desaparición del género trágico en la 
Grecia antigua. Resumiendo a trazos muy 
gruesos los conceptos de la poética de 
Aristóteles y adaptando cierto conceptos 
con aportes propios, tenemos que  al 
inicio del género, en las festividades 
dionisíacas, la individualidad se 
desvanecía en la masa 
transpersonalizándose, en un sistema de 
anomia que llamaremos  “Cultura 
Dionisos”. Luego, comienzan a aparecer 
ciertas reglas, el protagonista se separa 
del coro y desaparece la 
transpersonalización. Comienza un 
período con reglas claras, un sistema 
concreto de reglas y un funcionamiento 
simple, ya que las reglas daban forma al 
género sin atarlo, en un período de 
apolinización que llamaremos “Cultura 
Apolo”, de forma coincidente con 
Nietzsche. En este caso los ejemplos 
paradigmáticos son Sófocles y Esquilo. 

 
Para terminar, en el período que 

Nietzsche llama “Zeus”, con Eurípides las 
tramas se complican, aparecen personajes 
diferenciados además del protagonista y 
las reglas pasan a dominar la forma del 
género. Recordemos que la descripción es 
somera ya que no nos interesa el aspecto 
propiamente dramático sino el proceso 
que siguió desde lo indiferenciado, hasta 
una sofisticación progresiva de sus reglas 
hasta que las mismas ahogaron al propio 
género. 

 
Podemos ver como el proceso seguido 

(aunque a distintas escalas de tiempo) es 
homólogo con el de la fetichización de las 
instituciones.  No solamente porque se 
produce una subversión en la racionalidad 
de medios y fines, sino porque las 
instituciones  que se fetichizan lo hacen, 
exactamente, por generación de reglas, 
dogmas y axiomas de diversa naturaleza 
que interponen entre el individuo y la 
consecución del objetivo para el que la 
propia institución fue creada. 
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Probablemente el mejor ejemplo lo 
provea la burocracia, con la 
multiplicación de trámites de diversa 
índole que debe atravesar el ciudadano (la 
burocracia por su naturaleza de 
administración pública solamente 
“entiende” al individuo como sujeto de 
derecho y así, lo reifica)  que la enfrenta 
para lograr sus objetivos iniciales. 

 
CONCLUSIONES 
 

Analizando desde la perspectiva 
propuesta el tratado de Hinkelammert 
acerca de la crítica de la razón mítica, 
podemos ver que el individuo se 
encuentra en una situación que lo aliena 
de su condición de ser el demiurgo 
postulado, porque el hombre no es, en la 
práctica, lo más importante para el 
hombre. 

 
Las principales instituciones que rigen 

la vida de las sociedades neoseculares o 
bien ya están fetichizadas (como el 
mercado) o en vía de estarlo, como es el 
caso de las diversas instancias 
burocráticas que resisten el avance de las 
tecnologías que las deberían haber hecho 
obsoletas hace ya tiempo. Paralelamente 
otras, como el Estado, (que incluye en sí a 
la burocracia) están lejos de poner por 
delante al hombre como el fin último, o, 
al menos, el avance en esa dirección no se 
hace con la velocidad que debería. 

 
La encrucijada en la que se encuentra 

la humanidad hoy en día es, tal como la 
describe Hinkelammert, de un 
desplazamiento del hombre de su lugar 
central para sí mismo y de una 
depredación del medio ambiente que hace 
incompatible su existencia con la 
producción y reproducción de la vida 
humana y natural a largo plazo. 

 
Sin embargo, a corto plazo, los 

individuos más desprotegidos enfrentan 
una presión de las instituciones 
fetichizadas, como el mercado y su 
instigación a un consumo que no les es 
accesible, caen en fetichizar ciertas 
mercancías que, por representar ideales de 
consumo (como los ya mencionados 
teléfonos celulares) se convierten en 
falsos dioses cuya consecución se 
convierte en un fin en sí mismo. 

 
Por lo anterior, y considerando que la 

fetichización, tal como creemos haber 
demostrado nuestra tesis de que, no 
solamente es irreversible de forma 
espontánea, sino que fagocita al individuo 
a medida que avanza, al principio 
fundante de la ética, probablemente 
debiera agregársele una noción 
fundamental que incorpore en el proceso 
la protección de los individuos más 
desfavorecidos. 

 
En este caso, una probable 

enunciación sería que, toda acción ética, 
además de ser compatible con la 
producción y reproducción de la vida 
humana y natural a largo plazo, debe 
transitar por un camino cuyas etapas 
aseguren que las consecuencias primeras 
y últimas de las decisiones que las 
generan tiendan a mejorar la situación de 
los individuos más desfavorecidos. 

 
Es solamente así, combinando la 

visión a largo plazo con un sentido 
abarcativo y sin exclusiones de justicia, 
que la humanidad podrá revertir la 
tendencia fetichizadora y deshumanizada 
en que parece inmersa. 
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