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Mas allá del bien y del mal
De los prejuicios de los filósofos
S2
En el seno del ser, en lo no pasajero, en el Dios oculto, en la "cosa en sí" - ¡ahí es donde tiene que estar su
fundamento, y en ninguna otra parte!» - Este modo de juzgar constituye el prejuicio típico por el cual
resultan reconocibles los metafísicos de todos los tiempos; esta especie de valoraciones se encuentra en el
trasfondo de todos sus procedimientos lógicos; partiendo de este «creer» suyo se esfuerzan por obtener su
«saber», algo que al final es bautizado solemnemente con el nombre de «la verdad». La creencia básica de
los metafísicos es la creencia en las antítesis de los valores.
S3
También detrás de toda lógica y de su aparente soberanía de movimientos se encuentran valoraciones o,
hablando con mayor claridad, exigencias fisiológicas orientadas a conservar una determinada especie de
vida. Por ejemplo, que lo determinado es más valioso que lo indeterminado, la apariencia, menos valiosa que
la «verdad»: a pesar de toda su importancia regulativa para nosotros, semejantes estimaciones podrían ser,
sin embargo, nada más que estimaciones superficiales, una determinada especie de niaiserie [bobería], quizá
necesaria precisamente para conservar seres tales como nosotros. Suponiendo, en efecto, que no sea
precisamente el hombre la «medida de las cosas»...
S4
La falsedad de un juicio no es para nosotros ya una objeción contra él; acaso sea en esto en lo que más
extraño suene nuestro nuevo lenguaje. La cuestión está en saber hasta qué punto ese juicio favorece la vida,
conserva la vida, conserva la especie, quizá incluso selecciona la especie; y nosotros estarnos inclinados por
principio a afirmar que los juicios más falsos (de ellos forman parte los juicios sintéticos a priori) son los
más imprescindibles para nosotros, que el hombre no podría vivir si no admitiese las ficciones lógicas, si no
midiese la realidad con el metro del mundo puramente inventado de lo incondicionado, idéntico-a-sí-mismo,
si no falsease permanentemente el mundo mediante el número, - que renunciar a los juicios falsos sería
renunciar a la vida, negar la vida. Admitir que la no-verdad es condición de la vida: esto significa, desde
luego, enfrentarse de modo peligroso a los sentimientos de valor habituales; y una filosofía que osa hacer
esto se coloca, ya sólo con ello, más allá del bien y del mal.
S5
Todos ellos simulan haber descubierto y alcanzado sus opiniones propias mediante el autodesarrollo de una
dialéctica fría, pura, divinamente despreocupada (a diferencia de los místicos de todo grado, que son más
honestos que ellos y más torpes - los místicos hablan de «inspiración» -): siendo así que, en el fondo, es una
tesis adoptada de antemano, una ocurrencia, una «inspiración», casi siempre un deseo íntimo vuelto
abstracto y pasado por la criba lo que ellos defienden con razones buscadas posteriormente: - todos ellos son
abogados que no quieren llamarse así, y en la mayoría de los casos son incluso pícaros abogados de sus
prejuicios, a los que bautizan con el nombre de «verdades», - y están muy lejos de la valentía de la
conciencia que a sí misma se confiesa esto, precisamente esto, muy lejos del buen gusto de la valentía que
da también a entender esto, bien para poner en guardia a un enemigo o amigo, bien por petulancia y por
burlarse de sí misma.
S6
De hecho, para aclarar de qué modo han tenido lugar propiamente las afirmaciones metafísicas más remotas
de un filósofo es bueno (e inteligente) comenzar siempre preguntándose: ¿a qué moral quiere esto (quiere él
-) llegar? Yo no creo, por lo tanto, que un «instinto de conocimiento» sea el padre de la filosofía, sino que,
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aquí como en otras partes, un instinto diferente se ha servido del conocimiento (¡y del desconocimiento!)
nada más que como de un instrumento. Pero quien examine los instintos fundamentales del hombre con el
propósito de saber hasta qué punto precisamente ellos pueden haber actuado aquí como genios (o demonios
o duendes -) inspiradores encontrará que todos ellos han hecho ya alguna vez filosofía, - y que a cada uno
de ellos le gustaría mucho presentarse justo a sí mismo como finalidad última de la existencia y como
legítimo señor de todos los demás instintos. Pues todo instinto ambiciona dominar: y en cuanto tal intenta
filosofar.
S11
Kant estaba orgulloso, ante todo y en primer lugar, de su tabla de las categorías; con ella en las manos dijo:
«Esto es lo más difícil que jamás pudo ser emprendido con vistas a la metafísica». - ¡Entiéndase bien, sin
embargo, ese «pudo ser»!, él estaba orgulloso de haber descubierto en el hombre una facultad nueva, la
facultad de los juicios sintéticos a priori. Aun suponiendo que en esto se haya engañado a sí mismo: sin
embargo, el desarrollo y el rápido florecimiento de la filosofía alemana dependen de ese orgullo y de la emulación surgida entre todos los más jóvenes por descubrir en lo posible algo más orgulloso todavía -- ¡y, en
todo caso, «nuevas facultades»! - Pero reflexionemos: ya es hora. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a
priori?, se preguntó Kant, - ¿y qué respondió propiamente? Por la facultad de una facultad: mas por
desgracia él no lo dijo con esas seis palabras, sino de un modo tan detallado, tan venerable, y con tal
derroche de profundidad y floritura alemanas que la gente pasó por alto la divertida niaiserie allemande
[bobería alemana] que en tal respuesta se esconde. La gente estaba incluso fuera de sí a causa de esa nueva
facultad, y el júbilo llegó a su cumbre cuando Kant descubrió también, además, una facultad moral en el
hombre: - pues entonces los alemanes eran todavía morales, y no, en absoluto, «políticos realistas». - Llegó la
luna de miel de la filosofía alemana; todos los jóvenes teólogos del Seminario (Stift) de Tubinga salieron
enseguida a registrar la maleza - todos buscaban «facultades». ¡Y qué cosas se encontraron - en aquella
época inocente, rica, todavía juvenil del espíritu alemán, en la cual el romanticismo, hada maligna, tocaba su
música, entonaba sus cantos, en aquella época en la que aún no se sabía mantener separados el «encontrar» y
el «inventar»! Sobre todo, una facultad para lo «suprasensible»: Schelling la bautizó con el nombre de
intuición intelectual. «Por la facultad de una facultad» - había dicho o al menos querido decir él. Pero ¿es
esto - una respuesta? ¿Una aclaración? ¿O no es más bien tan sólo una repetición de la pregunta? ¿Cómo
hace dormir el opio? «Por la facultad de una facultad», a saber, por su virtus dormitiva [fuerza dormitiva].
Pero tales respuestas tienen su lugar en la comedia, y por fin ya es hora de sustituir la pregunta kantiana
«cómo son posibles los juicios sintéticos a priori?» por una pregunta distinta: «¿por qué es necesaria la
creencia en tales juicios?»
S16
Sigue habiendo cándidos observadores de sí mismos que creen que existen «certezas inmediatas», por
ejemplo «yo pienso», o, y ésta fue la superstición de Schopenhauer, «yo quiero»: como si aquí, por así
decirlo, el conocer lograse captar su objeto de manera pura y desnuda, en cuanto «cosa en sí», y ni por parte
del sujeto ni por parte del objeto tuviese lugar ningún falseamiento. Pero que «certeza inmediata» y también
«conocimiento absoluto» y «cosa en sí» encierran una contradictio in adjecto [contradicción en el adjetivo],
eso yo lo repetiré cien veces: ¡deberíamos liberarnos por fin de la seducción de las palabras! Aunque el
pueblo crea que conocer es un conocer-hasta-el-final, el filósofo tiene que decirse: «cuando yo analizo el
proceso expresado en la proposición `yo pienso' obtengo una serie de aseveraciones temerarias cuya
fundamentación resulta difícil, y tal vez imposible, - por ejemplo, que yo soy quien piensa, que tiene que
existir en absoluto algo que piensa, que pensar es una actividad y el efecto causado por un ser que es pensado
como causa, que existe un ‘yo’ y, finalmente, que está establecido qué es lo que hay que designar con la
palabra pensar, - que yo sé qué es pensar. Pues si yo no hubiera tomado ya dentro de mí una decisión sobre
esto, ¿de acuerdo con qué apreciaría yo que lo que acaba de ocurrir no es tal vez `querer' o `sentir'?
S20
Que los diversos conceptos filosóficos no son algo arbitrario, algo que se desarrolle de por sí, sino que
crecen en relación y parentesco mutuos, que, aunque en apariencia se presenten de manera súbita y
caprichosa en la historia del pensar, forman parte, sin embargo, de un sistema, como lo forman todos los
miembros de la fauna de una parte de la tierra: esto es algo que, en definitiva, se delata en la seguridad con
que los filósofos más distintos rellenan una y otra vez cierto esquema básico de filosofías posibles.
El espíritu libre
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S25
¡Como si la verdad fuese una persona tan indefensa que necesitase defensores!
S32
Durante el período más largo de la historia humana - se lo llama la época prehistórica - el valor o el no
valor de una acción fueron derivados de sus consecuencias: ni la acción en sí ni tampoco su procedencia
eran tomadas en consideración, sino que, de manera parecida a como todavía hoy en China un honor o
un oprobio rebotan desde el hijo a sus padres, así entonces era la fuerza retroactiva del éxito o del
fracaso lo que inducía a los hombres a pensar bien o mal de una acción. Denominemos a este período el
período premoral de la humanidad: el imperativo «¡conócete a ti mismo! » era entonces todavía
desconocido. En los últimos diez milenios, por el contrario, se ha llegado paso a paso tan lejos en
algunas grandes superficies de la tierra que ya no son las consecuencias, sino la procedencia de la
acción, lo que dejamos que decida sobre el valor de ésta: esto representa, en conjunto, un gran acontecimiento, un considerable refinamiento de la visión y del criterio de medida, la repercusión inconsciente
del dominio de valores aristocráticos y de la fe en la «procedencia», el signo distintivo de un período al
que es lícito denominar, en sentido estricto, período moral: la primera tentativa de conocerse a sí mismo
queda así hecha. En lugar de las consecuencias, la procedencia: ¡qué inversión de la perspectiva! ¡Y, con
toda seguridad, una inversión conquistada tras prolongadas luchas y vacilaciones! Desde luego: una
funesta superstición nueva, una peculiar estrechez de la interpretación lograron justo por esto conquistar
el dominio: se interpretó la procedencia de una acción, en el sentido más preciso del término, como procedencia derivada de una intención; se acordó creer que el valor de una acción reside en el valor de su
intención. La intención, considerada como procedencia y prehistoria enteras de una acción: bajo este
prejuicio se ha venido alabando, censurando, juzgando, también filosofando, casi hasta nuestros días. ¿No habríamos arribado nosotros hoy a la necesidad de resolvernos a realizar, una vez más, una
inversión y un desplazamiento radical de los valores, gracias a una autognosis y profundización
renovadas del hombre, - no nos hallaríamos nosotros en el umbral de un período que, negativamente, habría que calificar por lo pronto de extramora1 hoy, cuando al menos entre nosotros los inmoralistas
alienta la sospecha de que el valor decisivo de una acción reside justo en aquello que en ella es nointencionado, y de que toda su intencionalidad, todo lo que puede ser visto, sabido, conocido
«conscientemente» por la acción, pertenece todavía a su superficie y a su piel, - la cual, como toda piel,
delata algunas cosas, pero oculta más cosas todavía? En suma, nosotros creemos que la intención es sólo
un signo y un síntoma que precisan de interpretación, y, además, un signo que significa demasiadas
cosas y que, en consecuencia, por sí solo no significa casi nada, creemos que la moral, en el sentido que
ha tenido hasta ahora, es decir, la moral de las intenciones, ha sido un prejuicio, una precipitación, una
provisionalidad acaso, una cosa de rango parecido al de la astrología y la alquimia, pero en todo caso
algo que tiene que ser superado. La superación de la moral, y en cierto sentido incluso la autosuperación
de la moral: acaso sea éste el nombre para designar esa labor prolongada y secreta que ha quedado
reservada a las más sutiles y honestas, también a las más maliciosas de las conciencias de hoy, por ser
éstas vivientes piedras de toque del alma. S36
Quiero decir, concebir este mundo no como una ilusión, una «apariencia», una «representación» (en el
sentido de Berkeley y Schopenhauer), sino como algo dotado de idéntico grado de realidad que el poseído
por nuestros afectos, - como una forma más tosca del mundo de los afectos, en la cual está aún englobado en
una poderosa unidad todo aquello que luego, en el proceso orgánico, se ramifica y se configura (y también,
como es obvio, se atenúa y debilita -), como una especie de vida instintiva en la que todas las funciones
orgánicas, la autorregulación, la asimilación, la alimentación, la secreción, el metabolismo, permanecen aún
sintéticamente ligadas entre sí, - como una forma previa de la vida? - En última instancia, no es sólo que esté
permitido hacer ese intento: es que, visto desde la conciencia del método, está mandado.
S39
Nadie tendrá fácilmente por verdadera una doctrina tan sólo porque ésta haga felices o haga virtuosos a los
hombres: exceptuados, acaso, los queridos «idealistas», que se entusiasman con lo bueno, lo verdadero, lo
bello, y que hacen nadar mezcladas en su estanque todas las diversas especies de multicolores, burdas y
bonachonas idealidades. La felicidad y la virtud no son argumentos. Pero a la gente, también a los espíritus
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reflexivos, le gusta olvidar que el hecho de que algo haga infelices y haga malvados a los hombres no es
tampoco un argumento en contra.
S43
¿Son, esos filósofos venideros, nuevos amigos de la «verdad»? Es bastante probable: pues todos los
filósofos han amado hasta ahora sus verdades. Mas con toda seguridad no serán dogmáticos. A su
orgullo, también a su gusto, tiene que repugnarles el que su verdad deba seguir siendo una verdad para
cualquiera: cosa que ha constituido hasta ahora el oculto deseo y el sentido recóndito de todas las
aspiraciones dogmáticas. «Mi juicio es mi juicio: no es fácil que también otro tenga derecho a él» - dice.
tal vez ese filósofo del futuro. Hay que apartar de nosotros el mal gusto de querer coincidir con muchos.
«Bueno» no es ya bueno cuando el veneno toma esa palabra en su boca. ¡Y cómo podría existir un «bien
común»! La expresión se contradice así misma: lo que puede ser común tiene siempre poco valor`. En
última instancia, las cosas tienen que ser tal como son y tal como han sido siempre: las grandes cosas
están reservadas a los grandes, los abismos, a los profundos, las delicadezas y estremecimientos, a los
sutiles, y, en general, y dicho brevemente, todo lo raro, a los raros. S44
Esos falsamente llamados «espíritus libres»,..., no se les debe negar ni valor ni costumbres respetables, sólo
que son, cabalmente, gente no libre y ridículamente superficial, sobre todo en su tendencia básica a
considerar que las formas de la vieja sociedad existente hasta hoy son más o menos la causa de toda miseria
y fracaso humanos: ¡con lo cual la verdad viene a quedar felizmente cabeza abajo! A lo que ellos querrían
aspirar con todas sus fuerzas es a la universal y verde felicidad-prado del rebaño, llena de seguridad, libre de
peligro, repleta de bienestar y de facilidad de vivir para todo el mundo: sus dos canciones y doctrinas más
repetidamente canturreadas se llaman «igualdad de derechos» y «compasión con todo lo que sufre» -y el
sufrimiento mismo es considerado por ellos como algo que hay que eliminar.
El ser religioso
S46
La fe cristiana es, desde el principio, sacrificio: sacrificio de toda libertad, de todo orgullo, de toda
autocerteza del espíritu; a la vez, sometimiento y escarnio de sí mismo, mutilación de sí mismo.
S48
Ernest Renan - disons donc hardiment que la religion est un produit de l'homme normal, que l'homme
est le plus dans le vrai quand il est le plus religieux et le plus assuré d'une destinée infinie... C'est quand
il est bon qu'il veut que la vertu corresponde á un ordre éternel, c'est quand il contemple les choses
d'unemaniere désintéressée qu'il trouve la mort révoltante et absurde. Comment ne pas supposer que
c'est dans ces moments-lá, que l'homme voit le mieux?... [digamos, pues, resueltamente que la religión
es un producto del hombre normal, que el hombre está tanto más en lo verdadero cuanto más religioso es
y cuanto más seguro está de un destino infinito... Cuando es bueno, quiere que la virtud corresponda a un
orden eterno; cuando contempla las cosas de una manera desinteresada, encuentra que la muerte es
indignante y absurda. ¿Cómo no suponer que es en estos momentos cuando el hombre ve mejor?]. Estas
frases son tan antipódicas de mis oídos y de mis hábitos que, cuando las encontré, mi primer
movimiento de cólera escribió al margen: ¡la niaiserie religieuse par excellence! [ ¡la bobería religiosa
por excelencia! ] - ¡hasta que mi último movimiento de rabia terminó por hacérmelas gratas, esas frases,
con su verdad puesta cabeza abajo! ¡Resulta tan exquisito, tan distinguido, tener antípodas propios!
S54
¿Qué es, pues, lo que la filosofía moderna entera hace en el fondo? Desde Descartes - y, ciertamente,
más a pesar de él que sobre la base de su precedente - todos los filósofos, con la apariencia de realizar
una crítica del concepto de sujeto y de predicado, cometen un atentado contra el viejo concepto del alma
-es decir: un atentado contra el presupuesto fundamental de la doctrina cristiana. La filosofía moderna,
por ser un escepticismo gnoseológico, es, de manera oculta o declarada, anticristiana: aunque en modo
alguno sea antirreligiosa, quede dicho esto para oídos más sutiles. En otro tiempo, (en efecto, se creía en
«el alma» como se creía en la gramática y en el sujeto gramatical: se decía: «yo» es condición, «pienso»
en predicado y condicionado - pensar es una actividad para lo cual hay que pensar como causa un sujeto.
Después, con una tenacidad y una astucia admirables, se hizo la tentativa de ver si no sería posible salir
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de esa red, - de si acaso lo contrario era lo verdadero: «pienso», la condición, «yo», lo condicionado;
«yo», pues, sólo una síntesis hecha por el pensar mismo. En el fondo Kant quiso demostrar que,
partiendo del sujeto, no se puede demostrar el sujeto, - y tampoco el complemento: sin duda no le fue
siempre extraña la posibilidad de una existencia aparente del sujeto, esto es, «del alma», pensamiento
éste que, como filosofía del Vedanta, había existido ya una vez, y con inmenso poder, en la tierra.
Sentencias e interludios
S64
«El conocimiento por el conocimiento» - ésa es la última trampa que la moral tiende: de ese modo
volvemos a enredarnos completamente en ella.
S80
Una cosa que queda explicada deja de interesarnos. - ¿Qué quería decir aquel dios que aconsejaba:
«¡Conócete a ti mismo!»? ¿Acaso esto significaba: «¡Deja de interesarte a ti mismo! ¡Vuélvete
objetivo!»? - ¿Y Sócrates? - ¿Y el «hombre científico»? –
S94
Madurez del hombre adulto: significa haber reencontrado la seriedad que de niño tenía al jugar.
S108
No existen fenómenos morales, sino sólo una interpretación moral de fenómenos...
S143
Aquello que nosotros mejor hacemos, a nuestra vanidad le gustaría que la gente lo considerase
precisamente como lo que más difícil de hacer nos resulta. Para explicar el origen de más de una moral.
Para la historia natural de la moral
S186
Justo porque los filósofos de la moral no conocían los facta [hechos] morales más que de un modo
grosero, en forma de un extracto arbitrario o de un compendio fortuito, por ejemplo como moralidad de
su ambiente, de su estamento, de su Iglesia, de su espíritu de época, de su clima y de su región, - justo
porque estaban mal informados e incluso sentían poca curiosidad por conocer pueblos, épocas, tiempos
pretéritos, no llegaron a ver en absoluto los auténticos problemas de la moral: - los cuales no emergen
más que cuando se realiza una comparación de muchas morales. Aunque esto suene muy extraño, en
toda «ciencia de la moral» ha venido faltando el problema mismo de la moral: ha faltado suspicacia para
percibir que ahí hay algo problemático. Lo que los filósofos llamaban «fundamentación de la moral»,
exigiéndose a sí mismos realizarla, era tan sólo, si se lo mira a su verdadera luz, una forma docta de la
candorosa creencia en la moral dominante, un nuevo medio de expresión de ésta, y, por lo tanto, una
realidad de hecho dentro de una moralidad determinada, incluso, en última instancia, una especie de negación de que fuera lícito concebir esa moral como problema: - y en todo caso lo contrario de un
examen, análisis, cuestionamiento, vivisección precisamente de esa creencia. Escúchese, por ejemplo,
con qué inocencia casi venerable plantea Schopenhauer mismo su tarea propia, y sáquense conclusiones
sobre la cientificidad de una «ciencia» cuyos últimos maestros continúan hablando como los niños y las
viejecillas: - «el principio, dice Schopenhauer (pág. 136 de los Problemas fundamentales de la moral), la
tesis fundamental, sobre cuyo contenido todos los éticos están propiamente de acuerdo: neminem laede,
immo omnes, quantum potes, juva [no dañes a nadie, antes bien ayuda a todos en lo que puedas] - ésta es
propiamente la tesis que todos los maestros de la ética se esfuerzan en fundamentar..., el auténtico fundamento de la ética, que desde hace milenios se viene buscando como la piedra filosofal». - La dificultad
de fundamentar la mencionada tesis es, desde luego, grande.
S187
Más de un moralista quisiera ejercer sobre la humanidad su poder y su capricho de creador; otros, acaso
precisamente también Kant, dan a entender con su moral: «lo que en mí es respetable es el hecho de que
yo puedo obedecer, - ¡y en vosotros las cosas no deben ser diferentes que en mí!» - en una palabra, las
morales no son más que una semiótica de los afectos.
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S190
«Nadie quiere causarse daño a sí mismo, de ahí que todo lo malo (schlecht) acontezca de manera
involuntaria. Pues el hombre malo se causa daño a sí mismo: no lo haría si supiese que lo malo es malo.
Según esto, el hombre malo es malo sólo por error; si alguien le quita su error, necesariamente lo vuelve
- bueno.» - Este modo de razonar huele a plebe, la cual no ve en el obrar-mal más que las consecuencias
penosas, y propiamente juzga que «es estúpido obrar mal»; mientras que considera sin más que las
palabras «bueno» y «útil y agradable» tienen un significado idéntico. En todo utilitarismo de la moral es
licito conjeturar de antemano ese mismo origen y hacer caso a nuestra nariz: rara vez nos equivocaremos. - Platón hizo todo lo posible por introducir algo sutil y aristocrático en la interpretación de la
tesis de su maestro, introducirse sobre todo a sí mismo -, él, el más temerario de todos los intérpretes,
que tomó de la calle a Sócrates entero tan sólo como un tema popular y una canción del pueblo, con el
fin de hacer sobre él variaciones infinitas e imposibles.
S191
El viejo problema teológico de «creer» y «saber» - o, dicho más claramente, de instinto y razón - es
decir, la cuestión de sí, en lo que respecta a la apreciación del valor de las cosas, el instinto merece más
autoridad que la racionalidad, la cual quiere que se valore y se actúe por unas razones, por un «porqué»,
o sea por una conveniencia y utilidad, - continúa siendo aquel mismo viejo problema moral que apareció
por vez primera en la persona de Sócrates y que ya mucho antes del cristianismo escindió los espíritus.
Sócrates mismo, ciertamente, había comenzado poniéndose, con el gusto de su talento, - el gusto de un
dialéctico superior - de parte de la razón; y en verdad, ¿qué otra cosa hizo durante toda su vida más que
reírse de la torpe incapacidad de sus aristocráticos atenienses, los cuales eran hombres de instinto, como
todos los aristócratas, y nunca podían dar suficiente cuenta de las razones de su obrar?. Sin embargo, en
definitiva Sócrates se reía también, en silencio y en secreto, de sí mismo: ante su conciencia más sutil y
ante su fuero interno encontraba en sí idéntica dificultad e idéntica incapacidad. ¡Para qué, decíase,
liberarse, por lo tanto, de los instintos! Hay que ayudarles a ellos y también a la razón a ejercer sus
derechos, - hay que seguir a los instintos, pero hay que persuadir a la razón a que acuda luego en su
ayuda con buenos argumentos. Ésta fue la auténtica falsedad de aquel grande y misterioso ironista; logró
que su conciencia se diese por satisfecha con una especie de autoengaño: en el fondo se había percatado
del elemento irracional existente en el juicio moral. - Platón, más inocente en tales asuntos y desprovisto
de la picardía del plebeyo, quiso demostrarse a sí mismo, empleando toda su fuerza - ¡la fuerza más
grande que hasta ahora hubo de emplear un filósofo! - que razón e instinto tienden de por sí a una única
meta, al bien, a «Dios»; y desde Platón todos los teólogos y filósofos siguen la misma senda, - es decir,
en cosas de moral ha vencido hasta ahora el instinto, o «la fe», como la llaman los cristianos, o «el
rebaño», como lo llamo yo. Habría que excluir a Descartes, padre del racionalismo (y en consecuencia
abuelo de la Revolución), que reconoció autoridad únicamente a la razón: pero ésta no es más que un
instrumento, y Descartes era superficial.
S202
Sabemos ya suficientemente cuán ofensivo resulta oír que alguien incluya al hombre, de manera franca y
sin metáforas, entre los animales; pero a nosotros se nos achaca casi como una culpa el que empleemos
constantemente, justo con relación a los hombres de las «ideas modernas», las expresiones «rebaño»,
«instintos gregarios» y otras semejantes. ¡Qué importa! No podemos obrar de otro modo: pues
precisamente en esto consiste nuestro nuevo modo de ver las cosas. Hemos encontrado que Europa,
incluidos aquellos países en que el influjo de Europa es dominante, se ha vuelto unánime en todos los
juicios morales capitales: en Europa se sabe evidentemente aquello que Sócrates decía no saber y que la
vieja y famosa serpiente prometió un día enseñar, - se «sabe» hoy qué es el bien y qué es el mal. Por ello
tiene que sonar duro y llegar mal a los oí dos el que nosotros insistamos una y otra vez en esto: es el
instinto del animal gregario hombre el que aquí cree saber, el que aquí, con sus alabanzas y sus censuras,
se glorifica a sí mismo, se califica de bueno a sí mismo: ese instinto ha logrado irrumpir, preponderar,
predominar sobre todos los demás instintos, y continúa lográndolo cada vez más, a medida que crecen la
aproximación y el asemejamiento fisiológicos, de los cuáles él es síntoma. La moral es hoy en Europa
moral de animal de rebaño: - por lo tanto, según entendemos nosotros las cosas, no es más que una
especie de moral humana, al lado de la cual, delante de la cual, detrás de la cual son o deberían ser
posibles otras muchas morales, sobre todo morales superiores. Contra tal «posibilidad», contra tal
«deberían», se defiende esa moral, sin embargo, con todas sus fuerzas: ella dice con obstinación e
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inflexibilidad: «¡yo soy la moral misma, y no hay ninguna otra moral!» - incluso se ha llegado, con
ayuda de una religión que ha estado a favor de los deseos más sublimes del animal de rebaño y los ha
adulado, se ha llegado a que nosotros mismos encontremos una expresión cada vez más visible de esa
moral en las instituciones políticas y sociales: el movimiento democrático constituye la herencia del
movimiento cristiano. Ahora bien, que el tempo [ritmo] de aquel movimiento les resulta todavía
demasiado lento y somnoliento a los más impacientes, a los enfermos e intoxicados del mencionado
instinto, atestíguanlo los aullidos cada vez más furiosos, los rechinamientos de dientes cada vez menos
disimulados de los perros-anarquistas que ahora rondan por las calles de la cultura europea: en antítesis
aparentemente a los tranquilos y laboriosos demócratas e ideólogos de la Revolución, y más todavía a
los filosofastros cretinos y los ilusos de la fraternidad que se llaman a sí mismos socialistas y quieren la
«sociedad libre», pero que en verdad coinciden con todos aquellos en su hostilidad radical e instintiva a
toda forma de sociedad diferente de la del rebaño autónomo (hasta llegar a rechazar incluso los
conceptos de «señor» y de «siervo» - ni dieu ni maitre [ni Dios, ni amo], dice una fórmula socialista -);
coinciden en la tenaz resistencia contra toda pretensión especial, contra todo derecho especial y todo
privilegio (y esto significa, en última instancia, contra todo derecho: pues cuando todos son iguales, ya
nadie necesita «derechos» -); coinciden en la desconfianza contra la justicia punitiva (como si ésta fuera
una violencia ejercida sobre el más débil, una injusticia frente a la necesaria consecuencia de toda sociedad anterior -); pero también coinciden en la religión de la compasión, en la simpatía, con tal de que
se sienta, se viva, se sufra (hasta descender al animal, hasta elevarse a «Dios»: - la aberración de una
«compasión para con Dios» es propia de una época democrática -); coinciden todos ellos en el clamor y
en la impaciencia de la compasión, en el odio mortal al sufrimiento en cuanto tal, en la incapacidad casi
femenina para poder presenciarlo como espectador, para poder hacer sufrir; coinciden en el
ensombrecimiento y reblandecimiento involuntarios bajo cuyo hechizo parece amenazada Europa por un
nuevo budismo; coinciden en la creencia en la moral de la compasión comunitaria, como si ésta fuera la
moral en sí, la cima, la alcanzada cima del hombre, la única esperanza del futuro, el consuelo de los
hombres de hoy, la gran redención de toda culpa de otro tiempo: - coinciden todos ellos en la creencia de
que la comunidad es la redentora, por lo tanto, en la fe en el rebaño, en la fe en «sí mismos»...
Nosotros los doctos
S210
«La filosofía misma es crítica y ciencia crítica - ¡y nada más! » Aunque esta valoración de la filosofía
goce del aplauso de todos los positivistas de Francia y de Alemania (- y sería posible que hubiese
halagado incluso al corazón y al gusto de Kant: recuérdese el título de sus obras capitales -): nuestros
nuevos filósofos dirán a pesar de eso: ¡los críticos son instrumentos del filósofo, y precisamente por eso,
porque son instrumentos, no son aún, ni de lejos, filósofos! También el gran chino de Kónigsberg era
únicamente un gran crítico. –
Nuestras virtudes
S220
Dado que la alabanza de lo «desinteresado» es tan popular ahora, tenemos que cobrar consciencia, tal
vez no sin algún peligro, de qué es aquello por lo que el pueblo se interesa propiamente y de cuáles son
en general las cosas de que el hombre vulgar se preocupa por principio y a fondo: incluidos los hombres
cultos, incluso los doctos, y, si no me equivoco del todo, casi también los filósofos. El hecho que aquí
sale a luz es que la mayor parte de las cosas que interesan y atraen a gustos más sutiles y exigentes, a
toda naturaleza superior, ésas le parecen completamente «no interesantes» al hombre medio: - y si éste, a
pesar de todo, observa una dedicación a ellas, la califica de désintéressé [desinteresada] y se asombra de
que sea posible actuar «desinteresadamente». Ha habido filósofos que han sabido dar una expresión
seductora y místicamente ultraterrenal a ese asombro popular (- ¿acaso porque no conocían por
experiencia la naturaleza superior?) - en lugar de establecer la verdad desnuda e íntimamente justa de
que la acción «desinteresada» es una acción muy interesante e interesada, presuponiendo que... «¿Y el
amor?» - ¡Cómo! ¿También una acción realizada por amor será «no egoísta»? ¡Pero cretinos! - «¿Y la
alabanza del que se sacrifica?» - Mas quien ha realizado verdaderamente sacrificios sabe que él quería
algo a cambio de ellos, y que lo consiguió, - tal vez algo de sí a cambio de algo de sí - que dio algo en un
sitio para tener más en otro, acaso para ser más o para sentirse a sí mismo como «más». Es éste, sin
embargo, un reino de preguntas y respuestas en el que a un espíritu exigente no le gusta detenerse: hasta

7

tal punto necesita aquí la verdad reprimir el bostezo cuando tiene que dar respuesta. En última instancia
es la verdad una mujer : no se le debe hacer violencia.
S225
Lo mismo el hedonismo que el pesimismo, lo mismo el utilitarismo que el eudemonismo: todos esos
modos de pensar que miden el valor de las cosas por el placer y el sufrimiento que éstas producen, es
decir, por estados concomitantes y cosas accesorias, son ingenuidades y modos superficiales de pensar.

Crepúsculo de los ídolos
El problema de Sócrates
S2
Los juicios de valor sobre la vida, a favor o en contra, no pueden, en definitiva, ser verdaderos nunca:
únicamente tienen valor como síntomas. El que por parte de un filósofo se ve aun problema en el valor de la
vida no deja de ser, pues, un reparo contra él, un signo de interrogación puesto junto a su sabiduría.
¿Cómo?, ¿y es que todos esos grandes sabios no sólo habrían sido décadents sino que ni siquiera habrían
sido sabios?
S4
Yo intento averiguar de que idiosincrasia procede aquella ecuación socrática de razón = virtud = felicidad: la
ecuación más extravagante que existe.
S5
Con Sócrates el gusto griego da un vuelco a favor de la dialéctica; con la dialéctica la plebe se sitúa arriba.
Antes de Sócrates la gente repudiaba los modales dialécticos: eran considerados como malos modales. Las
cosas honestas, lo mismo que los hombres honestos, no llevan sus razones en la mano de ese modo.
S6
La dialéctica sólo puede ser un recurso obligado, en manos de quienes no tienen ya otras armas.
S7
¿Toma venganza de los aristócratas a los que fascina? – Si uno es un dialéctico tiene en la mano un
instrumento implacable; con él puede hacer el papel de tirano; compromete a los demás al vencerlos. El
dialéctico deja a su adversario la tarea de probar que no es un idiota. ¿Cómo?, ¿es la dialéctica en Sócrates
tan sólo una forma de venganza?
S9
En todas partes los instintos se encontraban en anarquía; en todas partes se estaba a dos pasos de exceso: el
monstrum in animo era el peligro general. “Los instintos quieren hacer de tirano; hay que inventar un
contratirano que sea más fuerte...”
S11
Sócrates fue un malentendido: la moral toda del amejoramiento, también la cristiana ha sido un
malentendido... La luz diurna más deslumbrante, la racionalidad a cualquier precio, la vida consciente,
opuesta a los instintos, todo esto era sólo una enfermedad distinta – y en modo alguno un camino de regreso
a la virtud, a la salud, a la felicidad... Tener que combatir los instintos – esa es la fórmula de la décadende:
mientras la vida asciende es felicidad igual a instinto.La razón en la filosofía
S1
Los filósofos creen otorgar un honor a una cosa cuando la deshistorizan, cuando hacen de ella una momia.
Todo lo que los filósofos han venido haciendo desde hace milenios fueron momias conceptuales; de sus
manos no salió vivo nada real. Matan, rellenan de paja, esos señores idolatras de los conceptos, cuando
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adoran. La muerte, el cambio, la vejez, así como la procreación y el crecimiento son para ellos objeciones, incluso refutaciones. Lo que es no deviene, lo que deviene no es... Ahora bien, todos creen en lo que es.
“Tiene que haber una ilusión, un engaño en el hecho de que no percibamos lo que es: ¿donde se esconde el
engañador? – “Lo tenemos, gritan dichosos, ¡es la sensibilidad! Estos sentidos, son tan inmorales, nos
engañan acerca del mundo verdadero. Moraleja: deshacerse del engaño de los sentidos, del devenir, de la
historia. Moraleja: decir no a todo lo que otorga fe a los sentidos, a todo el resto de la humanidad: todo él es
pueblo. ¡Ser filósofo, ser momia, representar el monónoto – teísmo con una mímica de sepulturero!
S4
La otra idiosincrasia de los filósofos no es menos peligrosa: consiste en confundir lo último y lo primero.
Ponen al comienzo, como comienzo, lo que viene al final, los “conceptos supremos”, es decir, los conceptos
más generales, los más vacíos, el último humo de la realidad que se evapora. Con esto tienen los filósofos su
estupendo concepto Dios...
S5
La razón en el lenguaje: ¡oh, qué vieja hembra engañadora! Temo que no vamos a desembarazarnos de Dios
porque continuamos creyendo en la gramatica...
La moral como contranaturaleza
S1
La Iglesia primitiva luchó, en efecto, como es sabido, contra los “inteligentes” en favor de los “pobres de
espíritu”. La Iglesia combate la pasión con la extirpación, su cura, es el castradismo. Pero atacar las pasiones
en su raíz significa atacar la vida en su raíz: la praxis de la Iglesia es hostil a la vida.
S3
La espiritualización de la sensualidad se llama amor: ella es un gran triunfo sobre el cristianismo. Otro
triunfo es nuestra espiritualización de la enemistad. Consiste en comprender profundamente el valor que
posee el tener enemigos. La iglesia ha querido siempre la aniquilación de sus enemigos, nosotros los
inmoralistas y anticristianos, vemos nuestra ventaja en que la Iglesia subsista... También en el ámbito
político, casi todos los partidos se dan cuenta de que a su autoconservación le interesa que el partido opuesto
no pierda fuerzas. No de otro modo nos comportamos nosotros con el “enemigo interior”: también aquí
hemos espiritualizado la enemistad, también aquí hemos comprendido su valor.
S5
Una condena de la vida por parte del viviente no deja ser, en última instancia, más que el síntoma de una
especie determinada de vida.
Los cuatro grandes errores
S1
Error de la confusión de la causa con la consecuencia: La auténtica corrupción de la razón. Entre nosotros
está incluso santificado, lleva el nombre de religión, de moral.
S2
La fórmula más general: “Haz esto y aquello, no hagas esto y aquello - ¡Así serás feliz! En otro caso...” Toda
moral, toda religión es ese imperativo. La iglesia y la moral dicen: “una estirpe, un pueblo se arruinan a
causa del lujo y del vicio”. Mi razón establecida dice: cuando un pueblo sucumbe, cuando degenera
fisiológicamente, tal cosa tiene como consecuencia el vicio y el lujo.
S3
Error de una causalidad falsa: En todo tiempo se ha creído saber qué es una causa. Creíamos que en el acto
de la voluntad nosotros mismos éramos causas, y tampoco se ponía en duda que todos los antecedentia de
una acción, sus causas, había que buscarlos en la conciencia. ¿Quién habría discutido que un pensamiento es
causado?, ¿que el yo causa el pensamiento? El hombre ha proyectado fuera de sí sus tres “hechos internos”,
la voluntad, el espíritu, el yo. El concepto de ser lo extrajo del concepto de yo, puso las “cosas” como
existentes guiándose por su propia imagen, por su concepto del yo como causa. ¿Como puede extrañar que
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luego volviese a encontrar siempre en las cosas tan sólo aquello que él había escondido dentro de ellas? La
cosa en sí, ¡el error del espíritu como causa, confundido con la realidad! ¡Y convertido en medida de la
realidad! ¡Y denominado Dios!
S4
Error de las causas imaginarias: queremos tener una razón de encontrarnos de este o de aquel modo, de
encontrarnos bien o encontrarnos mal. Jamás nos basta con establecer el hecho de que nos encontramos de
este o aquel modo: no cobramos consciencia de él hasta que hemos dado una especie de motivación.
S5
Aclaración psicológica de esto: El reducir algo desconocido a algo conocido alivia, tranquiliza, satisface,
proporciona además un sentimiento de poder. El “¿por qué?” debe dar, si es posible, no tanto la causa por
ella misma cuanto, más bien, una especie de causa – una causa tranquilizadora, liberadora, aliviadora.
S7
Error de la voluntad libre: En todo lugar en que se anda en busca de responsabilidad suele ser el instinto del
querer – castigar – y – juzgar el que anda en su busca. Se ha despojado de su inocencia al devenir cuando
este o aquel otro modo de ser es atribuido a la voluntad, a las intenciones, a los actos de la responsabilidad: la
doctrina de la voluntad ha sido inventada esencialmente con la finalidad de castigar, es decir, de querer
encontrar culpables. A los seres humanos se los imaginó “libres” para que pudieran ser juzgados, castigados,
- para que pudieran ser culpables: por consiguiente, se tuvo que pensar que toda acción era querida y que el
origen de toda acción estaba situado en la consciencia.
Los <mejoradores> de la humanidad
S1
No existen hechos morales. La moral es únicamente una interpretación (Ausdeutung) de ciertos fenómenos,
una interpretación equivocada (Missdeutung). El juicio moral, en cambio, revela, al menos para el entendido,
las realidades más valiosas de culturas e interioridades que no sabían lo bastante para entenderse a sí mismas.
S2
En todo tiempo se ha querido “mejorar” a los hombres: a esto sobre todo es a lo que se ha dado el nombre de
moral. Tanto la doma de la bestia hombre como la cría de una determinada especie de hombre han sido
llamadas “mejoramiento”.
Incursiones de un intempestivo
S5
El cristianismo es un sistema, una visión coherente y total de las cosas. Si se arranca de él un concepto
capital, la fe en Dios, se despedaza con ello también el todo: ya no se tiene entre los dedos una cosa
necesaria. El cristianismo presupone que el ser humano no sabe, no puede saber qué es bueno, qué es malo
para él: cree en Dios, que es el único que sabe. La moral cristiana es un mandato; su origen es transcendente;
está más allá de toda crítica; tiene verdad tan sólo en el caso de que Dios sea la verdad, - depende totalmente
de la fe en Dios.S10
¿Qué significan los conceptos antitéticos apolíneo y dionisiaco, introducidos por mi en la estética? La
embriaguez apolínea mantiene excitado ante todo el ojo, de modo que este adquiere la fuerza de ver visiones.
El pintor, el escultor, el poeta épico son visionarios par excellence. En el estado dionisiaco, en cambio, lo
que queda excitado e intensificado es el sistema entero de los afectos. La música, un mero residuum del
histrionismo dionisiaco
S14
Anti – Darwin. – En lo que se refiere a la famosa “lucha por la vida”, a mi a veces me parece más aseverada
que probada. Pero suponiendo que esa lucha exista – y de hecho se da -, termina por desgracia, al revés de
como acaso sería lícito desearlo con ella: en detrimento de los fuertes, de los privilegiados, de las
excepciones más afortunadas. Las especies no van creciendo en perfección: los débiles dominan una y otra
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vez a los fuertes, - es que ellos son el gran número, es que ellos son también más inteligentes... Darwin ha
olvidado el espíritu. Yo entiendo por espíritu, como se ve, la previsión, la paciencia, la astucia, la simulación,
el gran dominio de sí mismo y todo lo que es mimetismo.
S19
Bello y feo. – Nada está más condicionado, que nuestro sentimiento de lo bello. Lo “bello en sí” no es más
que una palabra, no es siquiera un concepto. El hombre cree que el mundo mismo está sobrecargado de
belleza, - olvida que él es la causa de ella. Únicamente el le ha hecho al mundo el regalo de la belleza, ¡ay!,
sólo que de una belleza muy humana, demasiado humana... Considera bello todo aquello que le devuelve su
imagen: el juicio bello es su vanidad específica. ¿Está realmente embellecido el mundo porque precisamente
el hombre lo considere bello? El hombre lo ha humanizado: eso es todo.
S20
Nada es bello, sólo el hombre es bello: sobre esta ingenuidad descansa toda estética, ella es su primera
verdad. Añadamos enseguida su segunda verdad: nada es feo, excepto el hombre que degenera, - con esto
queda delimitado el reino del juicio estético. – Calculadas las cosas fisiológicamente, todo lo feo debilita y
acongoja al hombre. Su sentimiento de poder, su voluntad de poder, su coraje, su orgullo – todo eso baja con
lo feo, sube con lo bello...
S34
El cristiano y el anarquista. – Cuando el anarquista, como vocero de capas decadentes de la sociedad,
reclama con bella indignación, “derecho”, “justicia”, “igualdad de derechos”, está sometido, al hacer esto,
únicamente a la presión de su incultura, la cual no sabe comprender por qué sufre propiamente él, - de qué es
pobre él, de vida... Un instinto causal domina en él: alguien tiene que ser culpable de que él se encuentre
mal... “Si yo soy un canaille, también tu deberías serlo”: con esta lógica se hace la revolución. El quejarse no
sirve de nada en ningún caso: es algo que proviene de la debilidad. Atribuir el propio malestar a los demás o
a sí mismo – lo primero lo hace el socialista, lo último, por ejemplo, el cristiano – no constituye ninguna
auténtica diferencia. Quien sufre busca en todas partes causas para satisfacer su pequeña venganza.
S38
Mi concepto de libertad. A veces el valor de una cosa reside no en lo que con ella se alcanza, sino en lo que
por ella se paga, - en lo que nos cuesta. Las instituciones liberales dejan de ser liberales tan pronto como han
sido alcanzadas. Liberalismo: dicho claramente, animalización gregaria... Esas mismas instituciones,
mientras todavía no han sido conquistadas, causan efectos totalmente distintos; entonces fomentan
poderosamente de hecho la libertad. ¿Qué es la libertad? Tener voluntad de autorresponsabilidad. Mantener
la distancia que nos separa. Volverse más indiferente a la fatiga, a la dureza, a la privación, incluso a la vida.
Estar dispuesto a sacrificar a la causa propia hombres, incluido uno mismo. La libertad significa que los
instintos viriles, los que disfrutan con la guerra y la victoria, dominen a otros instintos, por ejemplo a los de
la felicidad. El hombre que ha llegado a ser libre, pisotea la despreciable especie de bienestar con que
sueñan los tenderos, los cristianos, las vacas, las mujeres, los ingleses y demás demócratas. El hombre libre
es un guerrero. - ¿Por qué se mide la libertad? Por la resistencia que hay que superar, por el esfuerzo que
cuesta permanecer arriba. Primer axioma: hay que tener necesidad de ser fuerte: de lo contrario jamás se
llega a serlo. – La palabra libertad: como algo que se tiene y no se tiene, que se quiere, que se conquista...
S39
La gente vive para el hoy, vive con mucha prisa, - vive muy irresponsablemente: justo a esto es a lo que
llaman libertad. Se desprecia, se odia, se rechaza aquello que hace de las instituciones instituciones: la gente
cree estar expuesta al peligro de una nueva esclavitud allí donde se deja oír simplemente la palabra
autoridad.
S48
Progreso en el sentido en que yo lo entiendo. – También yo hablo de una vuelta a la naturaleza, un ascender
a la naturaleza, libre, incluso terrible, que juega, que tiene derecho a jugar con grandes tareas. Para decirlo
con una metáfora: Napoleón fue un fragmento de “vuelta a la naturaleza”. Pero Rousseau - ¿adonde quería él
propiamente volver? Rousseau, ese primer hombre moderno, idealista y canaille en una sola persona; que
tenía necesidad de la “dignidad” moral para soportar su propio aspecto; enfermo de una vanidad
desenfrenada y de un autodesprecio desenfrenado. También ese engendro quería la “vuelta a la naturaleza”.
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¿Adonde quería volver Rousseau? – Yo odio a Rousseau incluso en la revolución: ésta es la expresión
histórico – universal de esa duplicidad de idealista y canaille. La farsa sangrienta con la que esa Revolución
se presentó, su “inmoralidad”, eso me importa poco: lo que yo odio es su inmoralidad rousseauniana – las
llamadas verdades de la Revolución, con las que todavía sigue causando efectos y persuadiendo a ponerse de
su lado a todo lo superficial y mediocre. ¡La doctrina de la igualdad! Ella parece ser predicada por la justicia
misma, mientras que es el final de la justicia... “Igualdad para los iguales, desigualdad para los desiguales –
ese sería el verdadero discurso de la justicia: y, de lo que ahí se sigue, no igualar jamás a los desiguales”.
Lo que yo debo a los antiguos
S2
En relación con Platón yo soy un escéptico radical y nunca he sido capaz de estar de acuerdo con la
admiración por el Platón artista, que es tradicional entre los doctos. Platón entremezcla, a mi parecer, todas
las formas del estilo, con ello es un primer décadent del estilo. Para que el diálogo platónico, esa especie
espantosamente autosatisfecha y pueril de dialéctica, pueda actuar como un atractivo es preciso que uno haya
leído jamás a buenos franceses. Platón es aburrido: lo encuentro tan moralizado, tan cristiano
anticipadamente. Mi cura de todo platonismo ha sido Tucidides y acaso Maquiavelo, por su voluntad
incondicional de no dejarse embaucar en nada y de ver la razón en la realidad, - no en la “razón”, y aun
menos en la “moral”... Con Tucidides, la cultura de los sofistas, quiero decir, la cultura de los realistas: ese
inestimable movimiento en medio de la patraña de la moral y del ideal propio de las escuelas socráticas. El
coraje frente a la realidad es lo que en última instancia diferencia a naturalezas tales como Tucídides y
Platón: Platón es un cobarde frente a la realidad.
S4
Yo fui el primero que, para comprender el instinto helénico más antiguo, todavía rico e incluso desbordante,
tomé en serio aquel maravilloso fenómeno que lleva el nombre de Dioniso. Pues sólo en los misterios
dionisíacos, en la psicología del estado dionisiaco se expresa el hecho fundamental del instinto helénico – su
“voluntad de vida”. ¿Qué es lo que el heleno se garantizaba a sí mismo con esos misterios? La vida eterna, el
eterno retorno de la vida; el futuro, prometido y consagrado con el pasado; el sí triunfante dicho a la vida por
encima de la muerte y del cambio; la vida verdadera como supervivencia colectiva mediante la procreación,
mediante los misterios de la sexualidad. Por ello el símbolo sexual era para los griegos el símbolo venerable
en sí, el auténtico sentido profundo que hay dentro de toda la piedad antigua. Cada uno de los detalles del
acto de procreación, del embarazo, del nacimiento despertaba los sentimientos más elevados y solemnes. En
la doctrina de los misterios el dolor queda santificado: los “dolores de la parturienta” santifican el dolor en
cuanto tal, - todo devenir y crecer, todo lo que es una garantía de futuro, implica dolor... Para que existe el
placer del crear, para que la voluntad de vida se afirme eternamente a sí misma, tiene que existir también
eternamente el “tormento de la parturienta”... Todo esto significa la palabra Dioniso: yo no conozco una
simbólica más alta que ésta simbólica griega, la de las Dionisias. En ella el instinto más profundo de la vida,
el del futuro de la vida, el de la eternidad de la vida, es sentido religiosamente, - la vía misma hacia la vida,
la procreación, es sentido como la vía sagrada... Sólo el cristianismo, que se basa en el resentimiento contra
la vida, ha hecho de la sexualidad algo impuro: ha arrojado basura sobre el comienzo, sobre el presupuesto
de nuestra vida.

Genealogía de la moral
Prólogo
S3
¿Qué origen tienen propiamente nuestro bien y nuestro mal? ¿En que condiciones inventó el hombre esos
juicios de valor que son las palabras bueno y malvado? ¿Y que valor tienen ellos mismo? ¿Son un signo de
indigencia, de empobrecimiento, de degeneración de la vida? ¿O, por el contrario, en ellos se manifiestan la
plenitud, la fuerza, la voluntad de la vida, su valor, su confianza, su futuro?
S5
Lo que a mí me importaba era el valor de la moral, –– y en este punto casi el único a quien yo tenía que
enfrentarme era mi gran maestro Schopenhauer 13, al cual se dirige, como si él estuviera presente, aquel libro,
la pasión y la secreta contradicción de aquel libro (pues también él era un «escrito polémico»). Se trataba en
especial del valor de lo «no––egoísta», de los instintos de compasión, autonegación, autosacrificio, a los
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cuales cabalmente Schopenhauer había recubierto de oro, divinizado y situado en el más allá durante tanto
tiempo, que acabaron por quedarle como los «valores en sí», y basándose en ellos dijo no a la vida y también
a sí mismo. Justo en ellos veía yo el gran peligro de la humanidad, su más sublime tentación y seducción ––
¿hacia dónde?, ¿hacia la nada?––, justo en ellos veía yo el comienzo del fin, la detención, la fatiga que dirige
la vista hacia atrás, la voluntad volviéndose contra la vida, la última enfermedad anunciándose de manera
delicada y melancólica: yo entendía que esa moral de la compasión, que cada día gana más terreno y que ha
atacado y puesto enfermos incluso a los filósofos, era el síntoma más inquietante de nuestra cultura europea,
la cual ha perdido su propio hogar, era su desvío ¿hacia un nuevo budismo?, ¿hacia un budismo de
europeos?, ¿hacia el nihilismo?...
S6
Necesitamos una crítica de los valores morales, hay que poner alguna vez en entredicho el valor mismo de
esos valores ––y para esto se necesita tener conocimiento de las condiciones y circunstancias de que aquéllos
surgieron, en las que se desarrollaron y modificaron (la moral como consecuencia, como síntoma, como
máscara, como tartufería, como enfermedad, como malentendido; pero también la moral como causa, como
medicina, como estímulo, como freno, como veneno), un conocimiento que hasta ahora ni ha existido ni
tampoco se lo ha siquiera deseado. Se tomaba el valor de esos «valores» como algo dado, real y efectivo,
situado más allá de toda duda; hasta ahora no se ha dudado ni vacilado lo más mínimo en considerar que el
«bueno» es superior en valor a «el malvado» 15, superior en valor en el sentido de ser favorable, útil,
provechoso para el hombre como tal (incluido el futuro del hombre). ¿Qué ocurriría si la verdad fuera lo
contrario? ¿Qué ocurriría si en el «bueno» hubiese también un síntoma de retroceso, y asimismo un peligro,
una seducción, un veneno, un narcótico, y que por causa de esto el presente viviese tal vez a costa del
futuro?
Tratado Primero
<Bueno y malvado>, <bueno y malo>
S2
¡El juicio «bueno» no procede de aquellos a quienes se dispensa «bondad»! Antes bien, fueron «los buenos»
mismos, es decir, los nobles, los poderosos, los hombres de posición superior y elevados sentimientos
quienes se sintieron y se valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos, o sea como algo de primer rango,
en contraposición a todo lo bajo, abyecto, vulgar y plebeyo. Partiendo de este pathos de la distancia es como
se arrogaron el derecho de crear valores, de acuñar nombres de valores: ¡qué les importaba a ellos la utilidad!
El derecho del señor a dar nombres llega tan lejos que deberíamos permitirnos el concebir también el origen
del lenguaje como una exteriorización de poder de los que dominan: dicen «esto es esto y aquello»,
imprimen a cada cosa y a cada acontecimiento el sello de un sonido y con esto se lo apropian, por así decirlo.
A este origen se debe el que, de antemano, la palabra «bueno» no esté en modo alguno ligada necesariamente
a acciones «no egoístas»: como creen supersticiosamente aquellos genealogistas de la moral.
S4
Con respecto a la genealogía de la moral esto me parece un conocimiento esencial; el que se haya tardado
tanto en encontrarlo se debe al influjo obstaculizador que el prejuicio democrático ejerce dentro del mundo
moderno con respecto a todas las cuestiones referentes a la procedencia. Prejuicio que penetra hasta en el
dominio, aparentemente objetivísimo, de las ciencias naturales y de la fisiología; baste aquí con esta alusión.
S6
Todos los conceptos de la humanidad primitiva fueron entendidos en su origen, antes bien, de un modo
grosero, tosco, externo, estrecho, de un modo directa y específicamente no-simbólico.
S7
La manera sacerdotal de valorar puede desviarse muy fácilmente de la caballeresco––aristocrática y llegar
luego a convertirse en su antítesis; en especial impulsa a ello toda ocasión en que la casta de los sacerdotes y
la casta de los guerreros se enfrentan a causa de los celos y no quieren llegar a un acuerdo sobre el precio a
pagar. Los juicios de valor caballeresco––aristocráticos tienen como presupuesto una constitución física
poderosa, una salud floreciente, rica, incluso desbordante, junto con lo que condiciona el mantenimiento de
la misma, es decir, la guerra, las aventuras, la caza, la danza, las peleas y, en general, todo lo que la actividad
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fuerte, libre, regocijada lleva consigo. La manera noble––sacerdotal de valorar tiene ––lo hemos visto––
otros presupuestos: ¡las cosas les van muy mal cuando aparece la guerra! Los sacerdotes son, como es
sabido, los enemigos más malvados ––¿por qué? Porque son los más impotentes. A causa de esa impotencia
el odio crece en ellos hasta convertirse en algo monstruoso y siniestro, en lo más espiritual y más venenoso.
Han sido los judíos los que, con una consecuencia lógica aterradora, se han atrevido a invertir la
identificación aristocrática de los valores (bueno = noble = poderoso = bello = feliz = amado de Dios) y han
mantenido con los dientes del odio más abismal (el odio de la impotencia) esa inversión, a saber, «¡los
miserables son los buenos; los pobres, los impotentes, los bajos son los únicos buenos; los que sufren, los
indigentes, los enfermos, los deformes son también los únicos piadosos, los únicos benditos de Dios,
únicamente para ellos existe bienaventuranza, –– en cambio vosotros, vosotros los nobles y violentos, vosotros sois, por toda la eternidad, los malvados, los crueles, los lascivos, los insaciables, los ateos, y vosotros
seréis también eternamente los desventurados, los malditos y condenados!...»
S8
¿No tenéis ojos para ver algo que ha necesitado dos milenios para alcanzar la victoria?... No hay en esto nada
extraño: todas las cosas largas son difíciles de ver, difíciles de abarcar con la mirada. Pero esto es lo
acontecido: del tronco de aquel árbol de la venganza y del odio, del odio judío ––el odio más profundo y
sublime, esto es, el odio creador de ideales, modificador de valores, que no ha tenido igual en la tierra––,
brotó algo igualmente incomparable, un amor nuevo... Ese Jesús de Nazaret, evangelio viviente del amor, ese
«redentor» que trae la bienaventuranza y la victoria a los pobres, a los enfermos, a los pecadores ––¿no era él
precisamente la seducción en su forma más inquietante e irresistible, la seducción y el desvío precisamente
hacia aquellos valores judíos y hacia aquellas innovaciones judías del ideal? ¿No ha alcanzado Israel,
justamente por el rodeo de ese «redentor», de ese aparente antagonista y liquidador de Israel, la última meta
de su sublime ansia de venganza? ¿Y por otro lado, se podría imaginar en absoluto, con todo el refinamiento
del espíritu, un cebo más peligroso?¿Algo que iguale en fuerza atractiva, embriagadora, aturdidora,
corruptora, a aquel símbolo de la «santa cruz», a aquella horrorosa paradoja de un «Dios en la cruz», a aquel
misterio de una inimaginable, última, extrema crueldad y autocrucifixión de Dios para salvación del
hombre?... Cuando menos, es cierto que sub hoc signo [bajo este signo] Israel ha venido triunfando una y
otra vez, con su venganza y su transvaloración de todos los valores, sobre todos los demás ideales, sobre
todos los ideales más nobles. –
S10
La rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y
engendra valores: el resentimiento de aquellos seres a quienes les está vedada la auténtica reacción, la
reacción de la acción, y que se desquitan únicamente con una venganza imaginaria. Mientras que toda moral
noble nace de un triunfante sí dicho a sí mismo, la moral de los esclavos dice no, ya de antemano, a un
«fuera», a un «otro», a un «no-yo»; y ese no es lo que constituye su acción creadora. Esta inversión de la
mirada que establece valores –– este necesario dirigirse hacia fuera en lugar de volverse hacia sí –– forma
parte precisamente del resentimiento: para surgir, la moral de los esclavos necesita siempre primero de un
mundo opuesto y externo, necesita, hablando fisiológicamente, de estímulos exteriores para poder en
absoluto actuar, –– su acción es, de raíz, reacción. Lo contrario ocurre en la manera noble de valorar: ésta actúa y brota espontáneamente, busca su opuesto tan sólo para decirse si a sí misma con mayor agradecimiento,
con mayor júbilo, –– su concepto negativo, lo «bajo», «vulgar», «malo», es tan sólo un pálido contraste,
nacido más tarde, de su concepto básico positivo, totalmente impregnado de vida y de pasión, el concepto
«¡nosotros los nobles, nosotros los buenos, nosotros los bellos, nosotros los felices!»
El hombre del resentimiento no es ni franco, ni ingenuo, ni honesto y derecho consigo mismo. Su alma mira
de reojo; su espíritu ama los escondrijos, los caminos tortuosos y las puertas falsas, todo lo encubierto le
atrae como su mundo, su seguridad, su alivio; entiende de callar, de no olvidar, de aguardar, de
empequeñecerse y humillarse transitoriamente. Una raza de tales hombres del resentimiento acabará necesariamente por ser más inteligente que cualquier raza noble, venerará también la inteligencia en una
medida del todo distinta: a saber, como la más importante condición de existencia, mientras que, entre
hombres nobles, la inteligencia fácilmente tiene un delicado dejo de lujo y refinamiento: –– en éstos
precisamente no es la inteligencia ni mucho menos tan esencial como lo son la perfecta seguridad funcional
de los instintos inconscientes reguladores o incluso una cierta falta de inteligencia, así por ejemplo el valeroso lanzarse a ciegas, bien sea al peligro, bien sea al enemigo, o aquella entusiasta subitaneidad en la cólera,
el amor, el respeto, el agradecimiento y la venganza, en la cual se han reconocido en todos los tiempos las
almas nobles.
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S11
El sentido de toda cultura consiste cabalmente en sacar del animal rapaz «hombre», mediante la crianza, un
animal manso y civilizado, un animal doméstico, y habría que considerar sin ninguna duda que todos
aquellos instintos de reacción y resentimiento, con cuyo auxilio se acabó por humillar y dominar a las razas
nobles, así como todos sus ideales, han sido los auténticos instrumentos de la cultura; con ello, de todos modos, no estaría dicho aún que los depositarios de esos instintos representen también ellos mismos a la vez la
cultura. Lo contrario sería, antes bien, no sólo verosímil ––¡no!, ¡hoy es evidente! Esos depositarios de los
instintos opresores y ansiosos de desquite, los descendientes de toda esclavitud europea y no europea, y en
especial de toda población prearia ––¡representan el retroceso de la humanidad! ¡Esos «instrumentos de la
cultura» son una vergüenza del hombre y representan más bien una sospecha, un contraargumento contra la
«cultura» en cuanto tal!
S12
Hoy no vemos nada que aspire a ser más grande, barruntamos que descendemos cada vez más abajo, más
abajo, hacia algo más débil, más manso, más prudente, más plácido, más mediocre, más indiferente, más
chino, más cristiano ––el hombre, no hay duda, se vuelve cada vez «mejor» ... Justo en esto reside la
fatalidad de Europaal perder el miedo al hombre hemos perdido también el amor a él, el respeto a él, la
esperanza en él, más aún, la voluntad de él. Actualmente la visión del hombre cansa –– ¿qué es hoy el nihilismo si no es eso?... Estamos cansados de el hombre...
S13
Cuando los corderitos dicen entre sí «estas aves de rapiña son malvadas; y quien es lo menos posible un ave
de rapiña, sino más bien su antítesis, un corderito, –– ¿no debería ser bueno?», nada hay que objetar a este
modo de establecer un ideal, excepto que las aves rapaces mirarán hacia abajo con un poco de sorna y tal vez
se dirán: «Nosotras no estamos enfadadas en absoluto con esos buenos corderos, incluso los amamos: no hay
nada más sabroso que un tierno cordero.» –– Exigir de la fortaleza que no sea un querer––dominar, un
querer––sojuzgar, un querer––enseñorearse, una sed de enemigos y de resistencias y de triunfos, es tan
absurdo como exigir de la debilidad que se exteriorice como fortaleza. Un quantum de fuerza es justo un tal
quantum de pulsión, de voluntad, de actividad ––más aún, no es nada más que ese mismo pulsionar, ese
mismo querer, ese mismo actuar, y, si puede parecer otra cosa, ello se debe tan sólo a la seducción del
lenguaje (y de los errores radicales de la razón petrificados en el lenguaje), el cual entiende y mal entiende
que todo hacer está condicionado por un agente, por un «sujeto». Es decir, del mismo modo que el pueblo
separa el rayo de su resplandor y concibe al segundo como un hacer, como la acción de un sujeto que se
llama rayo, así la moral del pueblo separa también la fortaleza de las exteriorizaciones de la misma, como si
detrás del fuerte hubiera un sustrato indiferente, que fuera dueño de exteriorizar y, también, de no
exteriorizar fortaleza. Pero tal sustrato no existe; no hay ningún «ser» detrás del hacer, del actuar, del
devenir; «el agente» ha sido ficticiamente añadido al hacer, el hacer es todo. En el fondo el pueblo duplica el
hacer... Como si la debilidad misma del débil ––es decir, su esencia, su obrar, su entera, única, inevitable,
indeleble realidad–– fuese un logro voluntario, algo querido, elegido, una acción, un mérito.
S15
¿Qué es lo que los judíos sentían contra Roma? “Pero quedan todavía otros espectáculos, aquel último y
perpetuo día del juicio, día no esperado por las naciones, día del cual se mofan, cuando esta tan grande
decrepitud del mundo y tantas generaciones del mismo ardan en un fuego común. ¡Qué espectáculo tan
grandioso entonces! ¡De cuántas cosas me asombraré! ¡De cuántas cosas me reiré! ¡Allí gozaré! ¡Allí me
regocijaré, contemplando cómo tantos y tan grandes reyes, de quienes se decía que habían sido recibidos en
el cielo, gimen en profundas tinieblas junto con el mismo Júpiter y con sus mismos testigos! ¡Viendo
también cómo los presidentes perseguidores del nombre del Señor se derriten en llamas más crueles que
aquellas con que ellos mismos se ensañaron contra los cristianos! ¡Viendo además cómo aquellos sabios
filósofos se llenan de rubor ante sus discípulos, que con ellos se queman, a los cuales convencían de que
nada pertenece a Dios, a los cuales aseguraban que las almas o no existen o no volverán a sus cuerpos primitivos! ¡Y viendo asimismo cómo los poetas tiemblan, no ante el tribunal de Radamanto ni de Minos, sino
ante el de Cristo, a quien no esperaban! Entonces oiré más a los actores de tragedias, es decir, serán más
elocuentes hablando de su propia desgracia; entonces conoceré a los histriones, mucho más ágiles a causa del
fuego; entonces veré al auriga, totalmente rojo en el carro de fuego; entonces contemplaré a los atletas,
lanzando la jabalina no en los gimnasios, sino en el fuego, a no ser que entonces no quisiera que estuviesen
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vivos y prefiriese dirigir una mirada insaciable a aquellos que se ensañaron con el Señor. «Éste es, diré, el
hijo del carpintero o de la prostituta, el destructor del sábado, el samaritano y endemoniado. Éste es aquel a
quien comprasteis a Judas, este es aquel que fue golpeado con la caña y con bofetadas, humillado con
salivazos, a quien disteis a beber hiel y vinagre. Éste es aquel a quien sus discípulos robaron a escondidas,
para que se dijese que había resucitado, o á quien el dueño del huerto retiró de allí, para que la gran afluencia
de quienes iban y venían no estropease sus lechugas.» La visión de tales espectáculos, la posibilidad de
alegrarte de tales cosas, ¿qué pretor, o cónsul, o cuestor, o sacerdote, podrá ofrecértela, aun con toda su
generosidad? Y, sin embargo, en cierto modo tenemos ya estas cosas por la fe representadas en el espíritu
que las imagina. Por lo demás, ¿cuáles son aquellas cosas que ni el ojo vio, ni gel oído oyó, ni entraron en
corazón de hombre? (1 Cor. 2, 9). Creo que son más agradables que el circo, y el doble teatro, y todos los
estadios.” Tomás de Aquino.
S16
Los dos valores contrapuestos «bueno y malo», «bueno y malvado», han sostenido en la tierra urea lucha
terrible, que ha durado milenios; y aunque es muy cierto que el segundo valor hace mucho tiempo que ha
prevalecido, no faltan, sin embargo, tampoco ahora lugares en los que se continúa librando esa lucha, no
decidida aún. InIluso podría decirse que entre tanto la lucha ha sido llevada cada vez más hacia arriba y que,
precisamente por ello, se ha vuelto cada vez más profunda, cada vez más espiritual: de modo que hoy quizá
no exista indicio más decisivo de la «naturaleza superior», de una naturaleza más espiritual, que estar
escindido en aquel sentido y que ser realmente todavía un lugar de batalla de aquellas antítesis. El símbolo de
esa lucha, escrito en caracteres que han permanecido hasta ahora legibles a lo largo de la historia entera de la
humanidad, dice «Roma contra Judea, Judea contra Roma»: –– hasta ahora no ha habido acontecimiento más
grande que esta lucha, que este planteamiento del problema, que esta contradicción de enemigos mortales.
Roma veía en el judío algo así como la antinaturaleza misma, como su monstrum [monstruo] antipódico, si
cabe la expresión; en Roma se consideraba al judío «convicto de odio contra todo el género humano»: con
razón, en la medida en que hay derecho a vincular la salvación y el futuro del género humano al dominio
incondicional de los valores aristocráticos, de los valores romanos. ¿Qué es lo que los judíos sentían, en
cambio, contra Roma? Se lo adivina por mil indicios; pero basta con traer una vez más a la memoria el
Apocalipsis de Juan, la más salvaje de todas las invectivas escritas que la venganza tiene sobre su conciencia.
¿Quién de ellos ha vencido entre tanto, Roma o Judea? hubo en el Renacimiento una espléndida e inquietante
resurrección del ideal clásico, de la manera noble de valorar todas las cosas: Roma misma se movió, como
un muerto aparente que abre los ojos, bajo la presión de la nueva Roma, la Roma judaizada, construida sobre
ella, la cual ofrecía el aspecto de una sinagoga ecuménica y se llamaba «Iglesia»; pero en seguida volvió a
triunfar Judea, gracias a aquel movimiento radicalmente plebeyo (alemán e inglés) de resentimiento al que se
da el nombre de Reforma protestante, añadiendo lo que de él tenía que seguirse, el restablecimiento de la
Iglesia, –– el restablecimiento también de la vieja quietud sepulcral de la Roma clásica. En un sentido más
decisivo incluso y más profundo que en la Reforma protestante, Judea volvió a vencer otra vez sobre el ideal
clásico con la Revolución francesa: la última nobleza política que había en Europa, la de los siglos XVII y
XVIII franceses, sucumbió bajo los instintos populares del resentimiento ––¡jamás se escuchó en la tierra un
júbilo más grande, un entusiasmo más clamoroso!
Tratado segundo
<Culpa>, <mala conciencia> y similares

Ecce Homo
Prólogo
S3
¿Cuánta verdad soporta, cuánta verdad osa un espíritu? Esto fue convirtiéndose cada vez más, para mí, en la
auténtica unidad de medida. El error (el creer en el ideal) no es ceguera, el error es cobardía. Toda conquista,
todo paso adelante en el conocimiento es consecuencia del coraje, de la dureza consigo mismo, de la
limpieza consigo mismo.
Porqué yo soy tan sabio
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S2
Así es como de hecho se me presenta ahora aquel largo período de enfermedad: por así decirlo, descubrí de
nuevo la vida, y a mí mismo incluido, saboreé todas las cosas buenas e incluso las cosas pequeñas como no
es fácil que otros puedan saborearlas; convertí mi voluntad de salud, de vida, en mi filosofía. Pues préstese
atención a esto: los años de mi vitalidad más baja fueron los años en que dejé de ser pesimista: el instinto de
autorrestablecimiento me prohibió una filosofía de la pobreza y del desaliento.
S5
A un dios que bajase a la tierra no le sería lícito hacer otra cosa que injusticias, - tomar sobre sí no la pena,
sino la culpa, es lo que sería divino.
S6
Su «religión» (budismo), a la que sería mejor calificar de higiene, para no mezclarla con casos tan
deplorables como es el cristianismo, hacía depender su eficacia de la victoria sobre el resentimiento: liberar
el alma de él, primer paso para curarse. «No se pone fin a la enemistad con la enemistad, sino con la
amistad»; esto se encuentra al comienzo de la enseñanza de Buda; así no habla la moral, así habla la
fisiología. El resentimiento, nacido de la debilidad, a nadie resulta más perjudicial que al débil mismo. En
otro caso, cuando se trata de una naturaleza rica, constituye un sentimiento superfluo, un sentimiento tal que
dominarlo es casi la demostración de la riqueza. Quien conoce la seriedad con que mi filosofía ha
emprendido la lucha contra los sentimientos de venganza y de rencor, incluida también la doctrina de la
«libertad de la voluntad» –la lucha contra el cristianismo es sólo un caso particular de ello–, entenderá por
qué yo saco a luz, precisamente aquí, mi comportamiento personal, mi seguridad instintiva en la práctica.
S7
Igualdad con el enemigo, - primer presupuesto de un duelo honesto. Mi práctica bélica puede resumirse en
cuatro principios. Primero: yo sólo ataco causas que triunfan; en ocasiones espero hasta que lo consiguen.
Segundo: yo sólo ataco causas cuando no voy a encontrar aliados, cuando estoy solo, cuando me comprometo exclusivamente a mí mismo. No he dado nunca un paso en público que no me comprometiese; éste es
mi criterio del obrar justo. Tercero: yo no ataco jamás a personas, me sirvo de la persona tan sólo como de
una poderosa lente de aumento con la cual puede hacerse visible una situación de peligro general, pero que
se escapa, que resulta poco aprehensible. Así es como ataqué a David Strauss, o, más exactamente, el éxito,
en la «cultura» alemana, de un libro de debilidad senil. A esta cultura la sorprendí en flagrante delito. Así es
como ataqué a Wagner, o, más exactamente, la falsedad, la bastardía de instintos de nuestra «cultura», que
confunde a los refinados con los ricos, a los epígonos con los grandes. Cuarto: yo sólo ataco causas cuando
está excluida cualquier disputa personal, cuando está ausente todo trasfondo de experiencias penosas. Al
contrario, en mí atacar representa una prueba de benevolencia y, en ocasiones, de gratitud. Yo honro, yo
distingo al vincular mi nombre al de una causa, al de una persona: a favor o en contra; para mí esto es aquí
igual. Si yo hago la guerra al cristianismo, ello me está permitido porque por esta parte no he experimentado
ni contrariedades ni obstáculos; los cristianos más serios han sido siempre benévolos conmigo.
S8
Mi instinto de limpieza posee una susceptibilidad realmente inquietante, de modo que percibo
fisiológicamente –huelo– la proximidad o –¿qué digo?– lo más íntimo, las «vísceras» de toda alma. Esta sensibilidad me proporciona antenas psicológicas con las cuales palpo todos los secretos y los aprisiono con la
mano: ya casi al primer contacto cobro consciencia de la mucha suciedad escondida en el fondo de ciertas
naturalezas, debida acaso a la mala sangre, pero recubierta de barniz por la educación. Si mis observaciones
son correctas, también esas naturalezas insoportables para mi limpieza perciben, por su lado, mi previsora
náusea frente a ellas; pero su olor no por esto mejora. Como me he habituado a ello desde siempre –una extremada pureza conmigo mismo constituye el presupuesto de mi existir, yo me muero en situaciones sucias–,
nado y me baño y chapoteo de continuo, si cabe la expresión, en el agua, en cualquier elemento totalmente
transparente y luminoso.
Por que soy yo tan inteligente
S1
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¿Por qué sé algunas cosas más? ¿Porqué soy en absoluto tan inteligente? No he reflexionado jamás sobre
problemas que no lo sean; no me he malgastado. Por ejemplo, no conozco por experiencia propia dificultades
genuinamente religiosas. Se me ha escapado del todo hasta qué punto debía yo ser «pecador» Asimismo me
falta un criterio fiable sobre lo que es remordimiento de conciencia: por lo que de él se oye decir, no me
parece que sea nada estimable. Yo no querría dejar en la estacada a una acción tras haberla hecho, en la
cuestión de su valor preferiría dejar totalmente al margen el mal éxito de esa acción, sus consecuencias.
Hasta que llegué a los años de mi plena madurez yo he comido siempre y únicamente mal expresado en
términos morales, he comido «impersonalmente», «desinteresadamente», «altruísticamente», a la salud de
los cocineros y otros compañeros en Cristo. Pero la cocina alemana en general, ¡cuántas cosas no tiene sobre
su conciencia! ¡La sopa antes de la comida! (todavía en los libros de cocina venecianos del siglo XVI se la
denomina alla tedesca [al modo alemán;]) las carnes demasiado cocidas, las verduras grasas y harinosas; ¡la
degeneración de los dulces, que llegan a ser como pisapapeles! Si a esto se añade además la imperiosa
necesidad, verdaderamente bestial, de los viejos alemanes, y no sólo de los viejos, de beber después de
comer, se comprenderá también de dónde procede el espíritu alemán de intestinos revueltos. El espíritu
alemán es una indigestión, no da fin a nada.
S2
Con el problema de la alimentación se halla muy estrechamente ligado el problema del lugar y del clima.
Nadie es dueño de vivir en todas partes; y quien ha de solucionar grandes tareas que exigen toda su fuerza
tiene aquí incluso una elección muy restringida. La influencia del clima sobre el metabolismo, sobre su
retardación o su aceleración, llega tan lejos que un desacierto en la elección del lugar y del clima no sólo
puede alejar a cualquiera de su tarea, sino llegar incluso a sustraérsela del todo: no consigue verla jamás.
La ignorancia in physiologicis (en cuestiones de fisiología) – el maldito “idealismo” – es la auténtica
fatalidad de mi vida.
S3
El que a Pascal no lo lea, sino que lo ame como a la más instructiva víctima del cristianismo, asesinado
con lentitud, primero corporalmente, después psicológicamente, cual corresponde a la entera lógica de
esa forma horrorosa entre todas de inhumana crueldad; el que yo tenga en mi espíritu, ¡quién sabe!,
acaso también en mi cuerpo algo de la petulancia de Montaigne; el que mi gusto de artista no defienda
sin rabia los nombres de Molière, Corneille y Racine contra un genio salvaje como Shakespeare: esto no
excluye, en definitiva, el que también los franceses recentísimos sean para mí una compañía
encantadora. No veo en absoluto en qué siglo de la historia resultaría posible pescar de un solo golpe
psicólogos tan curiosos y a la vez tan delicados como en el París de hoy: menciono como ejemplos –
pues su número no es pequeño-- a los señores Paul Bourget, Pierre Loti, Gyp, Meilhac, Anatole France,
Jules Lemaitre, o, para destacar a uno de la raza fuerte, un auténtico latino, al que quiero especialmente,
Guy de Maupassant. Dicho entre nosotros, prefiero esta generación incluso a sus grandes maestros,
todos los cuales están corrompidos por la filosofía alemana: el señor Taine, por ejemplo, por Hegel, al
que debe su incomprensión de grandes hombres y de grandes épocas. A donde llega Alemania, corrompe
la cultura. La guerra es lo que ha «redimido» al espíritu en Francia. Stendhal, uno de los más bellos
azares de mi vida –pues todo lo que en ella hace época lo ha traído hasta mí el azar, nunca una
recomendación– es totalmente inapreciable, con su anticipador ojo de psicólogo, con su garra para los
hechos, que trae al recuerdo la cercanía del gran realista (ex ungue Napoleonem [por la uña se reconoce
a Napoleón;]) y finalmente, y no es lo de menos, en cuanto ateísta honesto, una especie escasa y casi
inencontrable en Francia –sea dicho esto en honor de Prosper Mérimée ¿Acaso yo mismo estoy un poco
envidioso de Stendhal? Me quitó el mejor chiste de ateísta, un chiste que precisamente yo habría podido
hacer: «La única disculpa de Dios es que no existe.» Yo mismo he dicho en otro lugar: ¿cuál ha sido
hasta ahora la máxima objeción contra la existencia? Dios.
S4
No conozco lectura más desgarradora que Shakespeare: ¡cuánto tiene que haber sufrido un hombre para
necesitar hasta tal grado ser un bufón! ¿Se comprende el Hamlet? No la duda, la certeza es lo que
vuelve loco. Pero para sentir así es necesario ser profundo, ser abismo, ser filósofo. Todos nosotros tenemos miedo de la verdad. Y, lo confieso: instintivamente estoy seguro y cierto de que lord Bacon es el
iniciador, el auto-torturador experimental de esta especie de literatura. Bacon, el primer realista en
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S9
En este punto no es posible eludir ya el dar la auténtica respuesta a la pregunta de cómo se llega a ser lo
que se es. Y con ello rozo la obra maestra en el arte de la auto conservación, del egoísmo. Suponiendo,
en efecto, que la tarea, la destinación, el destino de la tarea supere en mucho la medida ordinaria, ningún
peligro sería mayor que el enfrentarse cara a cara ante esa tarea. El llegar a ser lo que se es presupone el
no barruntar ni de lejos lo que se es. Desde este punto de vista tienen su sentido y valor propios incluso
los desaciertos de la vida, los momentáneos caminos secundarios y errados, los retrasos, las
«modestias», la seriedad dilapidada en tareas situadas más allá de la tarea. Expresado de manera moral:
amar al prójimo, vivir para otros y para otra cosa pueden ser la medida de defensa para conservar la más
dura “mismidad”. Es éste el caso excepcional en que, contra mi regla y mi convencimiento, me incliné
por los impulsos «desinteresados»: ellos trabajan aquí al servicio del egoísmo, de la cría de un ego. Es
preciso mantener la superficie de la conciencia; la conciencia es una superficie limpia de cualquiera de
los grandes imperativos. ¡Cuidado incluso con toda palabra grande, con toda gran actitud! Puros peligros
de que el instinto «se entiende» demasiado pronto. Entretanto sigue creciendo en la profundidad la
«idea» organizadora, la idea llamada a dominar. Jerarquía de las facultades; distancia; el arte de separar
sin enemistar; no mezclar nada, no «conciliar» nada; una multiplicidad enorme, que es, sin embargo, lo
contrario del caos, ésta fue la condición previa, el trabajo y el arte prolongados y secretos de mi instinto.
En mi recuerdo falta el que yo me haya esforzado alguna vez, no es posible detectar en mi vida rasgo
alguno de lucha, yo soy la antítesis de una naturaleza heroica. «Querer» algo, «aspirar» a algo,
proponerse una «finalidad», un «deseo», nada de esto lo conozco yo por experiencia propia.
S10
En este punto hace falta una gran reflexión. Se me preguntará cuál es la auténtica razón de que yo haya
contado todas estas cosas pequeñas y, según el juicio tradicional, indiferentes; al hacerlo me perjudico a
mí mismo, tanto más si estoy destinado a representar grandes tareas. Respuesta: estas cosas pequeñas –
alimentación, lugar, clima, recreación, toda la casuística del egoísmo– son inconcebiblemente más
importantes que todo lo que hasta ahora se ha considerado importante. Justo aquí es preciso comenzar a
cambiar lo aprendido. Las cosas que la humanidad ha tomado en serio hasta este momento no son ni
siquiera realidades, son meras imaginaciones o, hablando con más rigor, mentiras nacidas de los
instintos malos de naturalezas enfermas, de naturalezas nocivas en el sentido más hondo; todos los
conceptos «Dios», «alma», «virtud», «pecado», «más allá», «verdad», «vida eterna». Pero en esos
conceptos se ha buscado la grandeza de la naturaleza humana, su «divinidad».
No conozco ningún otro modo de tratar con tareas grandes que el juego: éste es, como indicio de la
grandeza, un presupuesto esencial. La más mínima compulsión, el gesto sombrío, cualquier tono duro en
la garganta son, en su integridad, objeciones contra la persona, ¡y mucho más contra su obra! No es
lícito tener nervios. También el sufrir por la soledad es una objeción; yo no he sufrido nunca más que
por la «muchedumbre»... Mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati [amor al
destino]: el no-querer que nada sea distinto ni en el pasado ni en el futuro ni por toda la eternidad. No
sólo soportar lo necesario, y aun menos disimularlo –todo idealismo es mendacidad frente a lo
necesario– sino amarlo.
El nacimiento de la tragedia
S1
Para ser justos con El nacimiento de la tragedia (1872) será necesario olvidar algunas cosas. Ha influido
e incluso fascinado por lo que tenía de errado, por su aplicación al wagnerismo, como si éste fuese un
síntoma de ascensión. Este escrito fue, justo por ello, un acontecimiento en la vida de Wagner: sólo a
partir de aquel instante se pusieron grandes esperanzas en su nombre.
S2
Este comienzo es extremadamente notable. Yo había descubierto el único símbolo y la única réplica de
mi experiencia más íntima que la historia posee, justo por ello había sido yo el primero en comprender el
maravilloso fenómeno de lo dionisiaco. Asimismo, por el hecho de reconocer a Sócrates como décadent
había dado yo una prueba totalmente inequívoca de que la seguridad de mi garra psicológica no es
puesta en peligro por ninguna idiosincrasia moral: la moral misma entendida como síntoma de
décadence es una innovación, una singularidad de primer rango en la historia del conocimiento. ¡Con
estas dos ideas había saltado yo muy alto por encima de la lamentable charlatanería, propia de
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mentecatos, sobre optimismo contra pesimismo! Yo fui el primero en ver la auténtica antítesis: el
instinto degenerativo, que se vuelve contra la vida con subterránea avidez de venganza ( el cristianismo,
la filosofia de Schopenhauer, en cierto sentido ya la filosofía de Platón, el idealismo entero, como
formas típicas), y una fórmula de la afirmación suprema, nacida de la abundancia, de la
sobreabundancia, un decir sí sin reservas aun al sufrimiento, aun a la culpa misma, aun a todo lo
problemático y extraño de la existencia. Este sí último, gozosísimo, exuberante, arrogantísimo dicho a la
vida no es sólo la intelección suprema, sino también la más honda, la más rigurosamente confirmada y
sostenida por la verdad y la ciencia. No hay que sustraer nada de lo que existe, nada es superfluo; los
aspectos de la existencia rechazados por los cristianos y otros nihilistas pertenecen incluso a un orden
infinitamente superior, en la jerarquía de los valores, que aquello que el instinto de décadence pudo
lícitamente aprobar, llamar bueno. Para captar esto se necesita coraje y, como condición de él, un exceso
de fuerza: pues nos acercamos a la verdad exactamente en la medida en que al coraje le es lícito osar ir
hacia delante, exactamente en la medida de la fuerza. El conocimiento, el decir sí a la realidad, es para el
fuerte una necesidad, así como son una necesidad para el débil, bajo la inspiración de su debilidad, la
cobardía y la huida frente a la realidad, el «ideal». El débil no es dueño de conocer: los décadents tienen
necesidad de la mentira, ella es una de sus condiciones de conservación. Quien no sólo comprende la
palabra «dionisiaco», sino que se comprende a sí mismo en ella, no necesita ninguna refutación de
Platón, o del cristianismo, o de Schopenhauer , huele la putrefacción.
Las Intempestivas
S1
Las cuatro Intempestivas son íntegramente belicosas. Demuestran que yo no era ningún «Juan el
Soñador», que me gusta desenvainar la espada, acaso también que tengo peligrosamente suelta la
muñeca. El primer ataque (1873) fue para la cultura alemana, a la que ya entonces miraba yo desde
arriba con inexorable desprecio. Una cultura carente de sentido, de sustancia, de meta: una mera
«opinión pública». No hay peor malentendido, decía yo, que creer que el gran éxito bélico de los
alemanes prueba algo en favor de esa cultura y, mucho menos, su victoria sobre Francia. La segunda
Intempestiva (1874) descubre lo que hay de peligroso, de corrosivo y envenenador de la vida, en nuestro
modo de hacer ciencia: la vida, enferma de este engranaje y este mecanismo deshumanizados, enferma
de la «impersonalidad» del trabajador, de la falsa economía de la «división del trabajo». Se pierde la
finalidad, esto es, la cultura: el medio, el cultivo moderno de la ciencia, barbariza. En este tratado el
«sentido histórico», del cual se halla orgulloso este siglo, fue reconocido por vez primera como
enfermedad, como signo típico de decadencia. En la tercera y en la cuarta Intempestivas son
confrontadas, como señales hacia un concepto superior de cultura, hacia la restauración del concepto de
«cultura», dos imágenes del más duro egoísmo, de la más dura cría de un ego, tipos intempestivos par
excellence, llenos de soberano desprecio por todo lo que a su alrededor se llamaba Reich, «cultura»,
«cristianismo», «Bismarck», «éxito», Schopenhauer y Wagner o, en una sola palabra, Nietzsche.
Humano, demasiado humano
Con dos continuaciones
S1
Dice de sí mismo que es un libro para espíritus libres: casi cada una de sus frases expresa una victoria con él me liberé de lo que no pertenecía a mi naturaleza. No pertenece a ella el idealismo: el título dice
«donde vosotros veis cosas ideales, veo yo ¡cosas humanas, ay, sólo demasiado humanas!». Un error
detrás del otro va quedando depositado sobre el hielo, el ideal no es refutado, se congela. Aquí, por
ejemplo, se congela «el genio»; un rincón más allá se congela «el santo»; bajo un grueso témpano se
congela «el héroe»; al final se congela «la fe», la denominada «convicción», también la «compasión» se
enfría considerablemente; casi en todas partes se congela «la cosa en sí».
S4
Cualquier modo de vida, las condiciones más desfavorables, la enfermedad, la pobreza. Todo me parecía
preferible a aquel indigno «desinterés» en que yo había caído, primero por ignorancia, por juventud,
pero al que más tarde había permanecido aferrado por pereza, por lo que se llama «sentimiento del
deber». Aquí vino en mi ayuda de una manera que no puedo admirar bastante, y justo en el momento
preciso, aquella mala herencia de mi padre, en el fondo, una predestinación a una muerte temprana. La
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enfermedad me sacó con lentitud de todo aquello: me ahorró toda ruptura, todo paso violento y
escandaloso. No perdí entonces ninguna benevolencia y conquisté varias más. La enfermedad me
proporcionó asimismo un derecho a dar completamente la vuelta a todos mis hábitos: me permitió
olvidar, me ordenó olvidar; me hizo el regalo de obligarme a la quietud, al ocio, a aguardar, a ser
paciente. ¡Pero esto es lo que quiere decir pensar! Mis ojos, por sí solos, pusieron fin a toda bibliomanía,
hablando claro: a la filología: yo quedaba «redimido» del libro, durante años no volví a leer nada ¡el
máximo beneficio que me he procurado! El mí-mismo más profundo, casi sepultado, casi enmudecido
bajo un permanente tener-que-oír a otros sí-mismos (¡y esto significa, en efecto, leer!), se despertó
lentamente, tímido, dubitativo, pero al final volvió a hablar. Nunca he sido tan feliz conmigo mismo
como en las épocas más enfermas y más dolorosas de mi vida: basta mirar Aurora, o El caminante y su
sombra, para comprender lo que significó esta «vuelta a mí mismo»: ¡una especie suprema de curación!
La otra no fue más que una consecuencia de ésta.
Aurora
Pensamientos sobre la moral como prejuicio
S1
Con este libro empieza mi campaña contra la moral. Este libro que dice sí derrama su luz, su amor, su
ternura nada más que sobre cosas malas, les devuelve otra vez «el alma», la buena conciencia, el alto
derecho y privilegio de existir. La moral no es atacada, simplemente no es tomada ya en consideración.
Este libro concluye con un «¿o acaso?», es el único libro que concluye con un «¿o acaso?».
S2
El problema de la procedencia de los valores morales es para mí un problema de primer rango, porque
condiciona el futuro de la humanidad.
La gaya ciencia
[“la gaya scienza”]
S1
Aurora es un libro que dice sí, un libro profundo, pero luminoso y benévolo. Eso mismo puede afirmarse
también, y en grado sumo, de La gaya ciencia: casi en cada una de sus frases van tiernamente unidas de
la mano profundidad y petulancia.
Así habló Zaratustra
Un libro para todos y para nadie
S1
La concepción fundamental de la obra, el pensamiento del eterno retorno, esa fórmula suprema de
afirmación a que puede llegarse en absoluto, es de agosto del año 1881: se encuentra anotado en una
hoja a cuyo final está escrito: «A 6.000 pies más alla del hombre y del tiempo» Aquel día caminaba yo
junto al lago de Silvaplana a través de los bosques; junto a una imponente roca que se eleva en forma de
pirámide no lejos de Surlei, me detuve. Entonces me vino ese pensamiento.
S8
Nada igual se ha compuesto nunca, ni sentido nunca, ni sufrido nunca: así sufre un dios, un Dioniso. La
respuesta a este ditirambo del aislamiento solar en la luz sería Ariadna... ¡Quién sabe, excepto yo, qué es
Ariadna! De todos estos enigmas nadie tuvo hasta ahora la solución, dudo que alguien viera siquiera
aquí nunca enigmas. - Zaratustra define en una ocasión su tarea –es también la mía– con tal rigor que no
podemos equivocarnos sobre el sentido: dice sí hasta llegar a la justificación, hasta llegar incluso a la
redención de todo lo pasado.
Yo camino entre los hombres como entre los fragmentos del futuro: de aquel futuro que yo contemplo.
Y todos mis pensamientos y deseos tienden a pensar y reunir en unidad lo que es fragmento y enigma
y espantoso azar.
¡Y cómo soportaría yo ser hombre si el hombre no fuese también poeta y adivinador de enigmas y el
redentor del azar!
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Redimir a los que han pasado, y transformar todo «Fue» en un «Así lo quise yo» ¡sólo eso sería para
mí redención!
En otro pasaje define con el máximo rigor posible lo único que para él puede ser el hombre –no un
objeto de amor y mucho menos de compasión– también la gran náusea producida por el hombre llegó
Zaratustra a dominarla: el hombre es para él algo informe, un simple material, una deforme piedra que
necesita del escultor.
¡No-querer-ya y no-estimar-ya y no-crear-ya! ¡Ay, que ese gran cansancio permanezca siempre alejado
de mí!
También en el conocer yo siento únicamente el placer de mi voluntad de engendrar y devenir; y si
hay inocencia en mi conocimiento, eso ocurre porque en él hay voluntad de engendrar.
Lejos de Dios y de los dioses me ha atraído esa voluntad; ¡qué habría que crear si los dioses existiesen!
Pero hacia el hombre vuelve siempre a empujarme mi ardiente voluntad de crear; así se siente
impulsado el martillo hacia la piedra.
¡Ay, hombres, en la piedra dormita para mí una imagen, la imagen de mis imágenes! ¡Ay, que ella
tenga que dormir en la piedra más dura, más fea!
Ahora mi martillo se enfurece cruelmente contra su prisión. De la piedra saltan pedazos: ¿qué me
importa?
Quiero acabarlo: pues una sombra ha llegado hasta mí ¡la más silenciosa y más ligera de todas las
cosas vino una vez a mí!
La belleza del superhombre llegó hasta mí como una sombra. ¡Ay, hermanos míos! ¡Qué me
importan ya los dioses!
Destaco un último punto de vista: el verso subrayado da pretexto a ello. Para una tarea dionisiaca la
dureza del martillo, el placer mismo de aniquilar forman parte de manera decisiva de las condiciones
previas. El imperativo «¡Endureceos!», la más honda certeza de que todos los creadores son duros, es
el auténtico indicio de una naturaleza dionisiaca.
Más allá del bien y del mal
Preludio de una filosofía del futuro
S2
Este libro (1886) es en todo lo esencial una crítica de la modernidad, no excluidas las ciencias modernas,
las artes modernas, ni siquiera la política moderna, y ofrece a la vez indicaciones de un tipo antitético
que es lo menos moderno posible, un tipo aristocrático, un tipo que dice sí. Se encontrará en todo el
libro, sobre todo también en la forma, idéntico alejamiento voluntario de aquellos instintos que hicieron
posible un Zaratustra. El refinamiento en la forma, en la intención, en el arte de callar, ocupa el primer
plano, la sicología es manejada con una dureza y una crueldad declaradas, el libro carece de toda palabra
benévola. Todo esto recrea: ¿quién adivina, en último término, qué especie de recreación se hace
necesaria tras un derroche tal de bondad como es el Zaratustra? Dicho teológicamente, –préstese
atención, pues raras veces hablo yo como teólogo– fue Dios mismo quien, al final de su jornada de
trabajo, se tendió bajo el árbol del conocimiento en forma de serpiente: así descansaba de ser Dios...
Había hecho todo demasiado bello. El diablo es sencillamente la ociosidad de Dios cada siete días.
Genealogía de la moral
S1
Los tres tratados de que se compone esta Genealogía son acaso, en punto a expresión, intención y arte de
la sorpresa, lo más inquietante que hasta el momento se ha escrito. La verdad del primer tratado es la
sicología del cristianismo: el nacimiento del cristianismo del espíritu del resentimiento, no del
«espíritu», como de ordinario se cree, un anti-movimiento por su esencia, la gran rebelión contra el
dominio de los valores aristocráticos. El segundo tratado ofrece la sicología de la conciencia: ésta no es,
como se cree de ordinario, «la voz de Dios en el hombre», es el instinto de la crueldad, que revierte
hacia atrás cuando ya no puede seguir desahogándose hacia fuera. La crueldad, descubierta aquí por vez
primera como uno de los más antiguos trasfondos de la cultura, con el que no es posible dejar de contar.
El tercer tratado da respuesta a la pregunta de dónde procede el enorme poder del ideal ascético, del
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ideal sacerdotal, a pesar de ser éste el ideal nocivo par excellence, una voluntad de final, un ideal de
décadence. Respuesta: no porque Dios esté actuando detrás de los sacerdotes, como se cree de ordinario,
sino faute de mieux [a falta de algo mejor], porque ha sido hasta ahora el único ideal, porque no ha
tenido ningún competidor. «Pues el hombre prefiere querer incluso la nada a no querer»... Sobre todo,
faltaba un contraideal, hasta Zaratustra. Se me ha entendido. Tres decisivos trabajos preliminares de un
psicólogo para una transvaloración de todos los valores. Este libro contiene la primera sicología del
sacerdote.
Crepúsculo de los ídolos
Como se filosofa con el martillo
S1
Lo que en el título se denomina ídolo es sencillamente lo que hasta ahora fue llamado verdad.
Crepúsculo de los ídolos, dicho claramente: la vieja verdad se acerca a su final.
S2
No existe ninguna realidad, ninguna «idealidad» que no sea tocada en este escrito (tocada: ¡qué
eufemismo tan circunspecto!...). No sólo los ídolos eternos, también los más recientes, en consecuencia
los más seniles. Las «ideas modernas», por ejemplo.
Por qué soy yo un destino
S1
Conozco mi suerte. Alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo mostruoso, de una crisis como
jamás la hubo antes en la Tierra, de la más profunda colisión de conciencias, de una decisión tomada,
mediante un conjuro, contra todo lo que hasta este momento se ha creído, exigido, santificado. Yo no
soy un hombre, soy dinamita. Yo soy el primero que ha descubierto la verdad, debido a que he sido el
primero en sentir –en oler– la mentira como mentira. Mi genio está en mi nariz.
S3
Zaratustra fue el primero en advertir que la auténtica rueda que hace moverse a las cosas es la lucha
entre el bien y el mal, la trasposición de la moral a lo metafísico, como fuerza, causa, fin en sí, es obra
suya. Mas esa pregunta sería ya, en el fondo, la respuesta. Zaratustra creó ese error, el más fatal de
todos, la moral; en consecuencia, también él tiene que ser el primero en reconocerlo.
S8
¿Se me ha entendido? No he dicho aquí ni una palabra que no hubiese dicho hace ya cinco años por boca
de Zaratustra. El descubrimiento de la moral cristiana es un acontecimiento que no tiene igual, una
verdadera catástrofe. Quien hace luz sobre ella es una force majeure [fuerza mayor], un destino, divide
en dos partes la historia de la humanidad. Se vive antes de él, se vive después de él. El rayo de la verdad
cayó precisamente sobre lo que más alto se encontraba hasta ahora: quien entiende qué es lo que aquí ha
sido aniquilado examine si todavía le queda algo en las manos. Todo lo que hasta ahora se llamó
«verdad» ha sido reconocido como la forma más nociva, más pérfida, más subterránea de la mentira; el
sagrado pretexto de «mejorar» a la humanidad, reconocido como el ardid para chupar la sangre a la vida
misma, para volverla anémica. Moral como vampirismo. Quien descubre la moral ha descubierto
también el no-valor de todos los valores en que se cree o se ha creído; no ve ya algo venerable en los
tipos de hombre más venerados e incluso proclamados santos, ve en ellos la más fatal especie de
engendros, fatales porque han fascinado. ¡El concepto «Dios», inventado como concepto antitético de la
vida en ese concepto, concentrado en horrorosa unidad todo lo nocivo, envenenador, difamador, la
entera hostilidad a muerte contra la vida! ¡El concepto «más allá», «mundo verdadero», inventado para
desvalorizar el único mundo que existe para no dejar a nuestra realidad terrenal ninguna meta, ninguna
razón, ninguna tarea! ¡El concepto «alma», «espíritu», y por fin incluso «alma inmortal», inventado para
despreciar el cuerpo, para hacerlo enfermar –hacerlo «santo»–, para contraponer una ligereza
horripilante a todas las cosas que merecen seriedad en la vida, a las cuestiones de alimentación,
vivienda, dieta espiritual, tratamiento de los enfermos, limpieza, clima! ¡En lugar de la salud, la «salvación del alma» es decir, una folie circulaire [locura circular] entre convulsiones de penitencia e histerias
de redención! ¡El concepto «pecado», inventado, juntamente con el correspondiente instrumento de
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tortura, el concepto «voluntad libre», para extraviar los instintos, para convertir en una segunda
naturaleza la desconfianza frente a ellos! ¡En el concepto de «desinteresado», de «negador de sí mismo»,
el auténtico indicio de décadence, el quedar seducido por lo nocivo, el ser incapaz ya de encontrar el
propio provecho, la destrucción de sí mismo, convertidos en el signo del valor en cuanto tal, en el
«deber», en la «santidad», en lo «divino» del hombre! Finalmente –es lo más horrible– en el concepto de
hombre bueno, la defensa de todo lo débil, enfermo, mal constituido, sufriente a causa de sí mismo, de
todo aquello que debe perecer, invertida la ley de la selección, convertida en un ideal la contradicción
del hombre orgulloso y bien constituido, del que dice sí, del que está seguro del futuro, del que garantiza
el futuro hombre que ahora es llamado el malvado. ¡Y todo esto fue creído como moral! - Écrasez Pinfáme! [Aplastada la infame].

El anticristo
S1
Fórmula de nuestra felicidad: un sí, un no, una línea recta, una meta...
S2
¿Qué es bueno? – Todo lo que eleva el sentimiento de poder, la voluntad de poder. ¿Qué es malo? –
Todo lo que procede de la debilidad. ¿Qué es felicidad? – El sentimiento de que el poder crece, de que
una resistencia queda superada.
S4
La humanidad no representa una evolución hacia algo mejor. El progreso es meramente una idea
moderna, es decir, una idea falsa. El europeo de hoy sigue estando, en su valor, profundamente por
debajo del europeo del Renacimiento.
S5
Al cristianismo no se le debe adornar no engalanar: él ha hecho una guerra a muerte a este tipo superior
de hombre. El cristianismo ha tomado partido por todo lo débil, ha hecho un ideal de la contradicción a
los instintos de conservación de la vida fuerte.
S6
La vida misma es para mí instinto de crecimiento, de poder: donde falta la voluntad de poder hay
decadencia. Lo que yo asevero es que a todos los valores supremos de la humanidad les falta esa
voluntad.
S7
Al cristianismo se le llama religión de la compasión. Uno pierde fuerza cuando compadece. La
compasión obstaculiza en conjunto la ley de la evolución, que es la ley de la selección. Ella conserva lo
que está maduro para perecer, ella opone resistencia con el fin de favorecer a los desheredados y
condenados de la vida.
S10
¿A qué se debió el júbilo que, al aparecer Kant, recorrió el mundo de los doctos alemanes, a qué el
convencimiento alemán, de que con Kant comienza un giro hacia algo mejor? El instinto de teólogo
existente en el docto alemán adivinó qué es lo que, a partir de ese momento, volvía a ser posible... Un
camino furtivo hacia el viejo ideal quedaba abierto, el concepto de “mundo verdadero”, el concepto de la
moral como esencia del mundo ( - ¡los dos errores más malignos que existen1) volvían a ser ahora,
irrefutables... La razón, el derecho de la razón no llega tan lejos.
S11
¡Que la gente no haya sentido como peligroso para la vida el imperativo categórico de Kant! Aquel
nihilista de vísceras dogmático – cristianas entendió el placer como una objeción... ¿Qué destruye más
rápidamente que trabajar, pensar, sentir sin necesidad interna, sin una elección profundamente personal,
sin placer?, ¿como un autómata del deber? Es ésta precisamente la receta de la décadende, incluso del
idiotismo... Kant se volvió idiota (Una mezcla de sublimidad, enfermedad e infantilismo).
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S12
Todos esos grandes visionarios y animales prodigiosos, - consideran que los “bellos sentimientos” son
ya argumentos, que el “pecho levantado” es un fuelle de la divinidad, que la convicción es un criterio de
verdad. Kant, con inocencia alemana, intento dar, bajo el concepto de “razón práctica”, un carácter
científico a esa forma de corrupción, a esa falta de conciencia intelectual: inventó una razón
expresamente para averiguar en que caso no hemos de preocuparnos por la razón, a saber, cuando la
moral, la sublime exigencia “tú debes” deja oír su voz.
S15
Ni la moral ni la religión tienen contacto, en el cristianismo, con punto alguno de la realidad. Causas
puramente imaginarias (Dios, alma, voluntad libre, también la no libre...). Una ciencia natural
imaginaria, antropocéntrica; completa ausencia del concepto de causas naturales; una psicología
imaginaria con ayuda del lenguaje de signos de una idiosincrasia religioso – moral, - “arrepentimiento”,
“remordimiento de conciencia”, “tentación del demonio”, “la cercanía de Dios”; una teología
imaginaria, “el reino de Dios”, “el juicio final”, “la vida eterna”. Este puro mundo de ficción se
diferencia, con gran desventaja suya, del mundo de los sueños por el hecho de que éste último refleja la
realidad, mientras que aquel falsea, desvalora, niega la realidad. Todo aquel mundo de ficción tiene su
raíz en el odio a lo natural. ¿Quién es el único que tiene motivos para evadirse, mediante una mentira, de
la realidad? El que sufre de ella. Pero sufrir de la realidad, significa ser una realidad fracasada...
S16
Quien es rico quiere ceder cosas; un pueblo orgulloso necesita un Dios para hacer sacrificios... Dentro
de tales presupuestos la religión es una forma de gratitud. La antinatural castración de un Dios para
hacer de él un Dios meramente del bien estaría aquí fuera de todo lo deseable. Al Dios malvado se lo
necesita tanto como al bueno. Cuando un pueblo se hunde; cuando siente desaparecer de modo definitivo
la fe en el futuro, su esperanza de libertad; cuando cobra conciencia de que la sumisión es la primera
utilidad, de que las virtudes de los sometidos son las condiciones de conservación, entonces también su
Dios tiene que transformarse. Ese Dios vuélvese ahora mojigato, timorato, modesto, aconseja la paz del
alma, el no – odiar – más, la indulgencia, incluso el amor al amigo y al enemigo. Ese Dios moraliza
constantemente... En otro tiempo representó a un pueblo, representó la fortaleza de un pueblo, todas las
tendencias de agresión y de sed de poder nacidas del alma de un pueblo: ahora es ya meramente el Dios
bueno... O son la voluntad de poder – y mientras tanto serán dioses de un pueblo – o son, por el
contrario, la impotencia de poder – y entonces se vuelven necesariamente buenos...
S17
La divinidad de la décadence, se convierte, a partir de ese momento, en Dios de los fisiológicamente
retrasados, de los débiles. Ellos no se llaman a sí mismos los débiles, ellos se llaman “los buenos”...
Toman venganza de sus señores demonizando al Dios de éstos. – El Dios bueno, lo mismo que el diablo,
engendros de la décadence. ¿Cómo se puede seguir haciendo tanta concesiones a la simpleza de los
teólogos cristianos, hasta el punto de decretar con ellos que es un progreso el desarrollo ulterior del
concepto de Dios, desarrollo que lo lleva desde “Dios de Israel”, desde Dios de un pueblo, al Dios
cristiano, a la síntesis de todo bien? A los ojos salta, sin embargo, lo contrario. Ciertamente con esto “el
reino de Dios” se ha vuelto más grande. En otro tiempo Dios tenía únicamente su pueblo, su pueblo
“elegido”. Pero el Dios del “gran número”, el demócrata entre los dioses, no se convirtió, a pesar de
todo, en un orgulloso Dios de los paganos: ¡siguió siendo judío...! De él se enseñorearon los señores
metafísicos, los albinos del concepto. Estos estuvieron tejiendo alrededor de él, su telaraña, hasta que,
hipnotizado por sus movimientos, el mismo se convirtió en una araña. A partir de ese momento él tejió a
su vez la telaraña del mundo sacándola de sí mismo, se convirtió en un absolutum, se convirtió en “cosa
en sí”... Ruina de un Dios: Dios se convirtió en “cosa en sí”...
S20
Budismo y cristianismo. El budismo es cien veces más realista que el cristianismo. Es la única religión
positivista que la historia nos muestra, el budismo no dice ya “lucha contra el pecado”, sino dando
totalmente la razón a la realidad, “lucha contra el sufrimiento”. En el budismo la oración está excluida,
lo mismo que el ascetismo; ningún imperativo categórico, ninguna coacción en absoluto, ni siquiera
dentro de la comunidad monástica. Buda no exige tampoco lucha alguna contra quienes piensan de otro
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modo; de ninguna otra cosa se defiende más su doctrina que del sentimiento de venganza, aversión,
ressentiment ( no se pone fín a la enemistad con la enemistad).
S21
En el cristianismo pasan a primer plano los instintos de los sometidos y oprimidos: los estamentos más
bajos son los que buscan en él su salvación. Aquí, como ocupación, como medio contra el aburrimiento,
se practica la casuística del pecado, la autocrítica, la inquisición de la conciencia. Cristiano es el odio al
espíritu, al orgullo, al valor, a la libertad; cristiano es el odio a los sentidos, a las alegrías de los sentidos,
a la alegría en cuanto tal...
S22
Cuando el cristianismo abandonó el submundo del mundo antiguo, marchó a buscar poder entre los
pueblos bárbaros, hombres fuertes, pero malogrados. Para hacerse dueño de los bárbaros el cristianismo
tenía necesidad de conceptos y valores bárbaros: tales son el sacrificio del primogénito, el beber sangre
en la comunión, el desprecio del espíritu y de la cultura; la tortura en todas sus formas, sensibles y no
sensibles. El cristianismo quiere hacerse dueño de animales de presa; su medio es ponerlos enfermos, el debilitamiento es la receta cristiana para la doma, para la “civilización”.
S23
Sabe que es completamente indiferente que algo sea verdadero, pero que es de suma importancia que
con tal que se crea que es verdadero. Si hay felicidad en creerse redimido del pecado, no se necesita,
como presupuesto de eso, que el hombre sea pecador, sino que se sienta pecador. Pero si lo que se
necesita en general y ante todo es fe, entonces hay que desacreditar a la razón, el conocimiento, la
investigación: el camino que conduce a la verdad se convierte en el camino prohibido. A los que sufren
hay que mantenerlos en pie con una esperanza que no pueda ser contradicha por ninguna realidad, - que
no quede suprimida por un cumplimiento: una esperanza del más allá.
S24
El problema de la génesis del cristianismo. La primera tesis para su solución dice: el cristianismo
resulta comprensible a partir del terreno del cual brotó. “La salvación viene de los judíos”. La segunda
tesis: los judíos son el pueblo más notable de la historia universal, ya que enfrentados al problema de ser
o no ser, han preferido el ser a cualquier precio: ese precio fue la falsificación radical de toda naturaleza.
S25
El Yavhé del pueblo de Israel, era expresión de la conciencia de poder, de la alegría de sí, de la
esperanza en sí: en él se aguardaba victoria y salvación, con él se confiaba en que la naturaleza diese lo
que el pueblo necesita. Sin embargo, todas las esperanzas quedaron incumplidas. El viejo Dios no podía
hacer ya nada de lo que en otro tiempo podía. Se debería haberlo abandonado. ¿Que ocurrió? Se cambió
su concepto, - se desnaturalizó su concepto: a ese precio se lo conservó. – Yavhé, Dios de la justicia – ya
no unidad con Israel, una expresión del sentimiento de que un pueblo tiene de sí mismo: ya sólo un Dios
sujeto a condiciones... Su concepto se convierte en un instrumento en manos de agitadores sacerdotales
que a partir de ese momento interpretan toda ventura como un premio, toda desventura como un castigo.
Una vez expulsada del mundo mediante el premio y el castigo la causalidad natural, se requiere una
causalidad antinatural. Un Dios que exige – en lugar que un Dios que ayuda.
S26
El concepto de Dios falseado; el concepto de moral, falseado: - los sacerdotes judíos no se detuvieron
aquí. No se podía utilizar la historia entera de Israel: ¡fuera con ella! Haciendo un escarnio sin igual de
toda tradición, de toda realidad histórica, tradujeron al plano religioso el pasado de su propio pueblo, es
decir, hicieron de ese pasado un estúpido mecanismo salvífico de culpa contra Yavhé y castigo, de
devoción a Yavhé y premio. Y a la Iglesia la secundaron los filósofos: la mentira del orden moral del
mundo atraviesa el desarrollo entera de la filosofía moderna. ¿Qué significa “orden moral del mundo”?
Que existe, de una vez por todas, una voluntad de Dios acerca de lo que el hombre ha de hacer y ha de
dejar de hacer; que el valor de un pueblo, de un individuo, se mide por su mayor o menor obediencia a la
voluntad de Dios. En manos de los sacerdotes judíos la gran época de la historia de Israel se convirtió en
una época de decadencia. Un paso más: la “voluntad de Dios”, es decir, las condiciones de conservación
del poder del sacerdote, tiene que ser conocida, - para ese fin se requiere una “revelación”. Para esto,
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resulta necesaria una gran falsificación literaria, se descubre una “sagrada escritura”. Ya a Moisés se le
había revelado la “voluntad de Dios”... El sacerdote había formulado de una vez por todas qué es lo que
el quiere tener, “qué es la voluntad de Dios”... A partir de ahora todas las cosas de la vida están
ordenadas de tal modo que el sacerdote resulta indispensable en todas partes; en todos los
acontecimientos naturales de la vida, en el nacimiento, el matrimonio, la enfermedad, la muerte; toda
costumbre natural. La desobediencia a Dios, es decir, al sacerdote, a “la ley”, recibe ahora el nombre de
“pecado”; los medios de volver a “reconciliarse con Dios” son, como es obvio, medios con los cuales la
sumisión a los sacerdotes queda garantizada de manera más radical todavía: únicamente el sacerdote
“redime”.
S32
La “buena nueva” consiste cabalmente en que ya no hay antítesis; el reino de los cielos pertenece a los
niños; la fe que aquí hace oír su voz no es una fe conquistada con lucha. Semejante fe no es encoleriza,
no censura, no se defiende: no lleva “la espada”. No da pruebas de sí misma, no con milagros, ni con
premios y promesas, y menos todavía “con la escritura”: ella misma es en todo instante su milagro.
Tampoco esa fe se formula a sí misma – lo que hace es vivir, se defiende de las fórmulas. La cultura no
le es conocida ni de oídas, no necesita luchar contra ella, - no la niega.
S33
En la psicología entera del evangelio falta el concepto de culpa y castigo; asimismo, el concepto de
premio. El “pecado”, cualquier relación distanciada entre Dios y el hombre, se halla eliminado, - justo
eso es la buena nueva. No es una fe lo que distingue al cristiano: el cristiano obra, se distingue por un
obrar diferente. Y la vida del redentor no fue otra cosa que esa práctica. El ya no necesitaba, para su
trato con Dios, fórmulas ni ritos- ni siquiera la oración. Ni la “penitencia” ni la “oración en demanda de
perdón” son caminos que conducen a Dios: sólo la práctica evangélica conduce a él. Lo que con el
evangelio quedó eliminado fue el judaísmo de los conceptos “pecado”, “remisión del pecado”, “fe”,
“redención por la fe”. El instinto profundo de cómo hay que vivir: ésa es la única realidad psicológica de
la redención. – Una nueva forma de vida, no una nueva fe...
S34
Ese gran simbolista, él tomó por realidades, únicamente realidades interiores. Nada es menos cristiano
que las crudezas eclesiásticas que hablan de un Dios como persona, de un “reino de Dios” que se
avecina, de un “reino de los cielos” situado más allá, de un “hijo de Dios” segunda persona de la
Trinidad. Me avergüenzo de recordar qué es lo que la Iglesia ha hecho de ese simbolismo. El “reino de
Dios” no es algo que se aguarde; es una experiencia en un corazón.
S35
Este “buen mensajero” murió tal como vivió, tal como enseñó – no para redimir a los hombres, sino para
mostrar como se ha de vivir. Lo que él legó a la humanidad es la práctica. Su comportamiento en la
cruz: él no opone resistencia, no defiende su derecho, ama con quienes, en quienes le hacen mal.
S36
Sobre la base de la antítesis del evangelio se ha construido la Iglesia...
S39
La auténtica historia del cristianismo. – Ya la palabra cristiano es un malentendido - , en el fondo no ha
habido más que un cristiano, y ese murió en la cruz.
S40
La fatalidad del evangelio se decidió con la muerte. La cruz, esa horrorosísima paradoja enfrentó a los
discípulos con el auténtico enigma: ¿quien fue?, ¿que fue?, ¿quien lo ha matado? El judaísmo
dominante, su estamento supremo. A partir de ese instante los discípulos se sintieron en rebeldía contra
el orden, concibieron posteriormente a Jesús como alguien que estaba en rebeldía contra el orden. Es
evidente que la pequeña comunidad no entendió precisamente lo ejemplar en ese modo de morir, la
libertad, la superioridad sobre todo sentimiento de ressentiment. Pero sus discípulos estaban lejos de
perdonar esa muerte, - lo cual habría sido evangélico en el sentido más alto. Fue justo el sentimiento
menos evangélico de todos, la venganza. Era imposible que con esa muerte, la causa pudiera haber
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llegado a su final: se necesitaba una “reparación”, un “juicio”. Se fijó la mirada en un instante histórico:
el “reino de Dios” viene para juzgar a sus enemigos... Más, con esto todo queda malentendido.
S41
De aquí surgió un problema absurdo, ¡cómo pudo Dios permitir eso! La pequeña comunidad encontró
una respuesta: Dios entregó a su Hijo para remisión de los pecados, como víctima. ¡Cómo se acabó de un
sólo golpe el evangelio! ¡El sacrificio reparador, y en su forma más repugnante, el sacrificio del inocente
por los pecados de los culpables! Y a partir de ahora en el tipo de redentor ingresan sucesivamente: la
doctrina del juicio y del retorno, la doctrina de la muerte como muerte – sacrificio, la doctrina de la
resurrección, - ¡en favor de un estado después de la muerte! Pablo logicizó así está concepción: “si
Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe”.
S42
A la buena nueva la sucedió inmediatamente la peor de todas: la de Pablo. Falsificó otra vez la historia
de Israel. Más tarde la Iglesia falseó incluso la historia de la humanidad, convirtiéndola en prehistoria
del cristianismo... El centro de gravedad de toda aquella existencia, - lo situó en la mentira del Jesús
resucitado. En el fondo, él no podía usar en modo alguno la vida del redentor, - necesitaba la muerte en
la cruz, y todavía algo más... Pablo quería el fin, por consiguiente quiso también los medios... Su
necesidad era el poder? El invento de Pablo: la creencia en la inmortalidad – es decir, la doctrina del
“juicio”...
S43
El cristianismo debe su victoria a esa deplorable adulación de la vanidad personal, - con ella es con la
que ha persuadido a seguirlo cabalmente a todos los malogrados, a todos los hombres de sentimientos
rebeldes. La “salvación del alma” – dicho claramente: “el mundo gira alrededor de mí”... El veneno de la
doctrina “idénticos derechos para todos”.
S44
Es preciso no dejarse llevar a engaño: ¡no juzguéis! dicen, pero ellos mandan al infierno todo aquello
que los estorba. Al hacer que Dios juzgue, son ellos mismos los que juzgan; al glorificar a Dios, se
glorifican a sí mismos, al exigir precisamente las virtudes de que ellos son capaces, aparentan
grandiosamente pelear por la virtud, luchar por el dominio de la virtud. La moral queda confiscada por
esas gentecillas, ¡ellas saben cuanta importancia tiene la moral! ¡Con la moral es cono lo que mejor se
lleva a la humanidad por la nariz!
S45
“¿No ha hecho Dios de la sabiduría de este mundo una tontería? Puesto que el mundo con su sabiduría
no reconoció a Dios en su sabiduría, Dios se complació en hacer bienaventurados a los creyentes
mediante una predicación necia. No muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos
nobles son llamados. Sino lo que es necio ante el mundo lo ha elegido Dios para deshonrar a los sabios;
y lo que es débil ante el mundo lo ha elegido Dios para deshonrar al fuerte. Y lo innoble ante el mundo y
lo despreciado lo ha elegido Dios, y lo que es nada, para aniquilar a lo que es algo. Para que ninguna
carne se gloríe delante de él” (Pablo, 1 Corintios 1, 20 ss.)
S46
En el Nuevo Testamento no aparece más que una única figura a la que es preciso honrar. Pilato, el
gobernador romano. Tomar en serio un asunto entre judíos – es una cosa de que él no logra persuadirse.
Un judío más o menos - ¡qué importa!
S47
La fe como imperativo es el veto a la ciencia.
S48
Contra el aburrimiento luchan en vano incluso los dioses. ¿Qué hace? Inventa al hombre. Pero el hombre
se aburre. Dios se apiada y crea otros animales. Primer fallo de Dios: el hombre no encontró entretenidos
a los animales. Por consiguiente Dios creó a la mujer, y el aburrimiento se terminó - ¡pero también se
terminaron otras cosas! La mujer fue el segundo fallo de Dios. – La mujer es, por su esencia, serpiente,
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Eva – esto lo sabe todo sacerdote; “de la mujer viene todo infortunio al mundo”. “Por consiguiente,
también la ciencia viene de ella”... Sólo a través de la mujer llegó el hombre a gustar del árbol del
conocimiento. - ¿Qué había ocurrido? Al viejo Dios lo invadió una angustia infernal. Dios se había
creado un rival, la ciencia hace iguales a Dios, - ¡se han terminado los sacerdotes y los dioses si el
hombre se vuelve científico! – Moraleja: la ciencia es lo prohibido en sí, - ella es lo único prohibido. La
ciencia es el pecado original. La moral no es más que esto: “No conocerás”. ¿Cómo defenderse de la
ciencia? Respuesta: ¡fuera del Paraíso el hombre! Todos los pensamientos son malos... El hombre no
debe pensar. – Y el “sacerdote en sí” inventa la indigencia, la muerte, el peligro mortal del embarazo,
toda especie de miseria, vejez, fatiga, sobre todo la enfermedad, - ¡simples medios de lucha con la
ciencia! El viejo Dios inventa la guerra, separa los pueblos, hace que los hombres se aniquilen
mutuamente. – Y al viejo Dios se le ocurre una última decisión: “el hombre se ha vuelto científico – no
queda otro remedio, ¡hay que ahogarlo!
S49
El concepto de culpa y castigo, el entero orden moral del mundo han sido inventados contra la ciencia. ¡Fuera los médicos! Lo que se necesita es un salvador!. –
S51
El gran número llegó a dominar; el democratismo de los instintos cristianos venció... Dios en la cruz ¿es que no es entiende todavía el terrible pensamiento que está detrás de este símbolo? – Todo lo que
sufre, todo lo que pende de la cruz, es divino... Todos nosotros pendemos de la cruz, por consiguiente
nosotros somos divinos... Solo nosotros somos divinos... El cristianismo fue una victoria, por causa suya
pereció una mentalidad más aristocrática – el cristianismo ha sido hasta ahora la máxima desgracia de la
humanidad. –
S53
¿Cómo?, ¿es que el hecho de que alguien entregue su vida por una causa modifica algo el valor de esa
causa? ¿Es pues, la cruz un argumento?
S55
Las convicciones son acaso enemigos más peligrosos de la verdad que la mentiras. Todo el mundo lo
cree; pero ¡qué es lo que no cree todo el mundo! – Cada una de las convicciones tiene su historia. Los
sacerdotes comprenden muy bien la objeción existente en el concepto de convicción. Han introducido en
ese lugar el concepto de “Dios”, de “voluntad de Dios”, de “revelación de Dios”. También Kant, con su
imperativo categórico siguió el mismo camino. Su razón se volvió práctica. Hay cuestiones, dijo, en las
que no le corresponde al hombre decidir sobre la verdad y la no – verdad: todas las cuestiones más altas,
todos los problemas supremos del valor están más allá de la razón humana... Comprender los límites de
la razón – sólo eso es verdaderamente filosofía... ¿Para qué dio Dios al hombre la revelación? ¿Habría
hecho Dios algo superfluo? El hombre no puede saber por sí qué es bueno y qué es malvado, por ello
Dios le ha enseñado su voluntad... Moraleja: el sacerdote no miente.
S56
El código del cristianismo coloca un doble muro: por un lado, la revelación, la aseveración de que la
razón de aquellas leyes no es de procedencia humana, no ha sido buscada y encontrada con lentitud y
fallos, sino que, por ser de origen divino, es completa, perfecta, no tiene historia... En segundo lugar, la
tradición, es decir, la aseveración de que la ley viene existiendo ya desde tiempos antiquísimos, de que
ponerla en duda constituye una impiedad, un crimen contra los antepasados. La autoridad de la ley tiene
su fundamento en estas tesis: Dios la dio, los antepasados la vivieron.
Establecer un código significa conceder a un pueblo el derecho a llegar a ser maestro. El orden de castas,
que es la ley suprema, es sólo sanción de un orden natural, de una legalidad natural de primer rango,
sobre la que ninguna idea moderna tiene poder. En toda sociedad sana se diferencian tres tipos de
distinta gravitación fisiológica: los espirituales, los fuertes de músculo y de temperamento y los
mediocres. Para los espirituales, “el mundo es perfecto. Lo hombres más espirituales, por ser los más
fuertes, encuentran su felicidad donde otros encontrarían su ruina: en el laberinto, en el experimento, el
ascetismo se convierte en ellos en naturaleza, en necesidad. Son la especia más venerable de hombres.
Los segundos, son los guerreros aristocráticos. La separación de los tres tipos es necesaria para
conservar la sociedad, - la desigualdad de derechos es la condición primera para que llegue a haber
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derechos. En cuanto a los mediocres, estos son los comerciantes, los agricultores, artistas, son de utilidad
pública; ser mediocre es su felicidad.
La injusticia no está nunca en los derechos desiguales, sino en reclamar derechos iguales.
S58
El Imperio romano era epicúreo: entonces apareció Pablo... Lo que él adivinó fue el modo como, con
ayuda del pequeño movimiento sectario, se podía producir, con el símbolo “Dios en la cruz”, se podía
aglutinar un poder enorme. Comprendió que tenía necesidad de la fe en la inmortalidad para desvalorar
el mundo, que el concepto “infierno” se haría dueño de Roma, - que con el “más allá” se mata la vida.
S59
De la noche a la mañana, griegos, romanos, la aristocracia del instinto, la voluntad de futuro humano, el
gran sí a todas las cosas, visible como imperium romanum... ¡Sepultado de la noche a la mañana no por
un acontecimiento natural! ¡Sino deshonrado por vampiros astutos, sigilosos, invisibles, anémicos! No
vencido - ¡Sólo chupado!
S61
Los alemanes han arrebatado a Europa la última gran cosecha cultural que Europa pudo recoger, - la del
Renacimiento. ¿Qué fue el renacimiento? La transvaloración de los valores cristianos, la tentativa de
llevar a la victoria a los contra – valores. ¿Qué ocurrio? Un monje alemán, Lutero, fue a Roma. Se
indigno en Roma contra el Renacimiento. Lutero vio la corrupción del papado. Pero, ¡en la silla del Papa
no estaban ya sentados la vieja corrupción, el pecatum originale, el cristianismo! ¡Sino la vida! ¡Sino el
gran sí a todas las cosas elevadas! Y Lutero restauró de nuevo la Iglesia: la atacó... El Renacimiento ¡un acontecimiento sin sentido!
S62
- Con esto he llegado a la conclusión y voy a dictar mi sentencia. El cristianismo es para mí la más
grande de todas las corrupciones imaginables. De todo valor ha hecho un no – valor. El pecado - ¡la
Iglesia es la que ha enriquecido a la humanidad con esa calamidad! Yo llamo al cristianismo la única
gran maldición, la única grande intimísima corrupción, el único gran instinto de venganza, yo lo llamo la
única inmortal mancha deshonrosa de la humanidad... Desde hoy, ¡Transvaloración de todos lo valores!

Sobre verdad y mentira en sentido extramoral
1
En algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo
una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y
falaz de la “Historia Universal”: pero, a fin de cuentas, sólo un minuto. Tras breves respiraciones de la
naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Alguien podría inventar una
fábula semejante pero, con todo, no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco,
cuán estéril y arbitrario es el estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo
eternidades en las que no existía; cuando de nuevo se acabe todo para él no habrá sucedido nada, puesto
que para ese intelecto no hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. No es sino
humano, y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del
mundo. Pero, si pudiéramos comunicarnos con la mosca, llegaríamos a saber que también ella navega por
el aire poseída de ese mismo pathos, y se siente el centro volante de este mundo. Nada hay en la naturaleza,
por despreciable e insignificante que sea, que, al más pequeño soplo de aquel poder del conocimiento, no se
infle inmediatamente como un odre; y del mismo modo que cualquier mozo de cuerda quiere tener su
admirador, el más soberbio de los hombres, el filósofo, está completamente convencido de que, desde todas
partes, los ojos del universo tienen telescópicamente puesta su mirada en sus obras y pensamientos.
Es digno de nota que sea el intelecto quien así obre, él que, sin embargo, sólo ha sido añadido precisamente
como un recurso de los seres más infelices, delicados y efímeros, para conservarlos un minuto en la
existencia, de la cual, por el contrario, sin ese aditamento tendrían toda clase de motivos para huir tan
rápidamente como el hijo de Lessing. Ese orgullo, ligado al conocimiento y a la sensación, niebla cegadora
colocada sobre los ojos y los sentidos de los hombres, los hace engañarse sobre el valor de la existencia,
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puesto que aquél proporciona la más aduladora valoración sobre el conocimiento mismo. Su efecto más
general es el engaño —pero también los efectos más particulares llevan consigo algo del mismo carácter—.
El intelecto, como medio de conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas principales fingiendo, puesto
que éste es el medio, merced al cual sobreviven los individuos débiles y poco robustos, como aquellos a
quienes les ha sido negado servirse, en la lucha por la existencia, de cuernos, o de la afilada dentadura del
animal de rapiña. En los hombres alcanza su punto culminante este arte de fingir; aquí el engaño, la
adulación, la mentira y el fraude, la murmuración, la farsa, el vivir del brillo ajeno, el enmascaramiento, el
convencionalismo encubridor, la escenificación ante los demás y ante uno mismo, en una palabra, el
revoloteo incesante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto regla y ley, que apenas hay nada
tan inconcebible como el hecho de que haya podido surgir entre los hombres una inclinación sincera y pura
hacia la verdad. Se encuentran profundamente sumergidos en ilusiones y ensueños; su mirada se limita a
deslizarse sobre la superficie de las cosas y percibe “formas”, su sensación no conduce en ningún caso a la
verdad, sino que se contenta con recibir estímulos, como si jugase a tantear el dorso de las cosas. Además,
durante toda una vida, el hombre se deja engañar por la noche en el sueño, sin que su sentido moral haya
tratado nunca de impedirlo, mientras que parece que ha habido hombres que, a fuerza de voluntad, han
conseguido eliminar los ronquidos. En realidad, ¿qué sabe el hombre de sí mismo? ¿Sería capaz de
percibirse a sí mismo, aunque sólo fuese por una vez, como si estuviese tendido en una vitrina iluminada?
¿Acaso no le oculta la naturaleza la mayor parte de las cosas, incluso su propio cuerpo, de modo que, al
margen de las circunvoluciones de sus intestinos, del rápido flujo de su circulación sanguínea, de las
complejas vibraciones de sus fibras, quede desterrado y enredado en una conciencia soberbia e ilusa? Ella ha
tirado la llave, y ¡ay de la funesta curiosidad que pudiese mirar fuera a través de una hendidura del cuarto de
la conciencia y vislumbrase entonces que el hombre descansa sobre la crueldad, la codicia, la insaciabilidad,
el asesinato, en la indiferencia de su ignorancia y, por así decirlo, pendiente en sus sueños del lomo de un
tigre! ¿De dónde procede en el mundo entero, en esta constelación, el impulso hacia la verdad?
En un estado natural de las cosas, el individuo, en la medida en que se quiere mantener frente a los demás
individuos, utiliza el intelecto y la mayor parte de las veces solamente para fingir, pero, puesto que el
hombre, tanto por la necesidad como por hastío, desea existir en sociedad y gregariamente, precisa de un
tratado de paz y, de acuerdo con este, procura que, al menos, desaparezca de su mundo el más grande
bellum omnium contra omnes. Este tratado de paz conlleva algo que promete ser el primer paso para la
consecución de ese misterioso impulso hacia la verdad. En este mismo momento se fija lo que a partir de
entonces ha de ser “verdad”, es decir, se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y
obligatoria, y el poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes de verdad, pues aquí
se origina por primera vez el contraste entre verdad y mentira. El mentiroso utiliza las designaciones válidas,
las palabras, para hacer aparecer lo irreal como real; dice, por ejemplo, “soy rico” cuando la designación
correcta para su estado sería justamente “pobre”. Abusa de las convenciones consolidadas haciendo cambios
discrecionales, cuando no invirtiendo los nombres. Si hace esto de manera interesada y que además ocasione
perjuicios, la sociedad no confiará ya más en él y, por este motivo, lo expulsará de su seno. Por eso los
hombres no huyen tanto de ser engañados como de ser perjudicados mediante el engaño; en este estadio
tampoco detestan en rigor el embuste, sino las consecuencias perniciosas, hostiles, de ciertas clases de
embustes. El hombre nada más que desea la verdad en un sentido análogamente limitado: ansía las
consecuencias agradables de la verdad, aquellas que mantienen la vida; es indiferente al conocimiento puro
y sin consecuencias e incluso hostil frente a las verdades susceptibles de efectos perjudiciales o destructivos.
Y, además, ¿qué sucede con esas convenciones del lenguaje? ¿Son quizá productos del conocimiento, del
sentido de la verdad? ¿Concuerdan las designaciones y las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión adecuada de
todas las realidades?
Solamente mediante el olvido puede el hombre alguna vez llegar a imaginarse que está en posesión de una
“verdad” en el grado que se acaba de señalar. Si no se contenta con la verdad en forma de tautología, es
decir, con conchas vacías, entonces trocará continuamente ilusiones por verdades. ¿Qué es una palabra? La
reproducción en sonidos de un impulso nervioso. Pero inferir además a partir del impulso nervioso la
existencia de una causa fuera de nosotros, es ya el resultado de un uso falso e injustificado del principio de
razón. ¡Cómo podríamos decir legítimamente, si la verdad fuese lo único decisivo en la génesis del lenguaje,
si el punto de vista de la certeza lo fuese también respecto a las designaciones, cómo, no obstante, podríamos
decir legítimamente: la piedra es dura, como si además captásemos lo “duro” de otra manera y no solamente
como una excitación completamente subjetiva! Dividimos las cosas en géneros, caracterizamos el árbol
como masculino y la planta como femenino: ¡qué extrapolación tan arbitraria! ¡A qué altura volamos por
encima del canon de la certeza! Hablamos de una “serpiente”: la designación cubre solamente el hecho de
retorcerse; podría, por tanto, atribuírsele también al gusano. ¡Qué arbitrariedad en las delimitaciones! ¡Qué
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parcialidad en las preferencias, unas veces de una propiedad de una cosa, otras veces de otra! Los diferentes
lenguajes, comparados unos con otros, ponen en evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad ni
a una expresión adecuada pues, en caso contrario, no habría tantos lenguajes. La “cosa en sí” (esto sería
justamente la verdad pura, sin consecuencias) es totalmente inalcanzable y no es deseable en absoluto para el
creador del lenguaje. Éste se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para
expresarlas apela a las metáforas más audaces. ¡En primer lugar, un impulso nervioso extrapolado en una
imagen! Primera metáfora. ¡La imagen transformada de nuevo en un sonido! Segunda metáfora. Y, en cada
caso, un salto total desde una esfera a otra completamente distinta. Se podría pensar en un hombre que fuese
completamente sordo y jamás hubiera tenido ninguna sensación sonora ni musical; del mismo modo que un
hombre de estas características se queda atónito ante las figuras acústicas de Chladni en la arena, descubre su
causa en las vibraciones de la cuerda y jurará entonces que, en adelante, no se puede ignorar lo que los
hombres llaman “sonido”, así nos sucede a todos nosotros con el lenguaje. Creemos saber algo de las cosas
mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores y no poseemos, sin embargo, más que metáforas
de las cosas que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas. Del mismo modo que el sonido
configurado en la arena, la enigmática x de la cosa en sí se presenta en principio como impulso nervioso,
después como figura, finalmente como sonido. Por tanto, en cualquier caso, el origen del lenguaje no sigue
un proceso lógico, y todo el material sobre el que, y a partir del cual, trabaja y construye el hombre de la
verdad, el investigador, el filósofo, procede, si no de las nubes, en ningún caso de la esencia de las cosas.
Pero pensemos especialmente en la formación de los conceptos. Toda palabra se convierte de manera
inmediata en concepto en tanto que justamente no ha de servir para la experiencia singular y completamente
individualizada a la que debe su origen, por ejemplo, como recuerdo, sino que debe encajar al mismo tiempo
con innumerables experiencias, por así decirlo, más o menos similares, jamás idénticas estrictamente
hablando; en suma, con casos puramente diferentes. Todo concepto se forma por equiparación de casos no
iguales. Del mismo modo que es cierto que una hoja no es igual a otra, también es cierto que el concepto
hoja se ha formado al abandonar de manera arbitraria esas diferencias individuales, al olvidar las notas
distintivas, con lo cual se suscita entonces la representación, como si en la naturaleza hubiese algo
separado de las hojas que fuese la “hoja”, una especie de arquetipo primigenio a partir del cual todas las
hojas habrían sido tejidas, diseñadas, calibradas, coloreadas, onduladas, pintadas, pero por manos tan torpes,
que ningún ejemplar resultase ser correcto y fidedigno como copia fiel del arquetipo. Decimos que un
hombre es “honesto”. ¿Por qué ha obrado hoy tan honestamente?, preguntamos. Nuestra respuesta suele ser
así: a causa de su honestidad. ¡La honestidad! Esto significa a su vez: la hoja es la causa de las hojas.
Ciertamente no sabemos nada en absoluto de una cualidad esencial, denominada “honestidad”, pero sí de
una serie numerosa de acciones individuales, por lo tanto desemejantes, que igualamos olvidando las
desemejanzas, y, entonces, las denominamos acciones honestas; al final formulamos a partir de ellas una
qualitas occulta con el nombre de “honestidad”.
La omisión de lo individual y de lo real nos proporciona el concepto del mismo modo que también nos
proporciona la forma, mientras que la naturaleza no conoce formas ni conceptos, así como tampoco ningún
tipo de géneros, sino solamente una x que es para nosotros inaccesible e indefinible. También la oposición
que hacemos entre individuo y especie es antropomórfica y no procede de la esencia de las cosas, aun cuando
tampoco nos aventuramos a decir que no le corresponde: en efecto, sería una afirmación dogmática y, en
cuanto tal, tan demostrable como su contraria.
¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en
resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas
poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y
vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto
gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas
como monedas, sino como metal.
No sabemos todavía de dónde procede el impulso hacia la verdad, pues hasta ahora solamente hemos
prestado atención al compromiso que la sociedad establece para existir: ser veraz, es decir, utilizar las
metáforas usuales; por tanto, solamente hemos prestado atención, dicho en términos morales, al compromiso
de mentir de acuerdo con una convención firme, mentir borreguilmente, de acuerdo con un estilo vinculante
para todos. Ciertamente, el hombre se olvida de que su situación es ésta; por tanto, miente de la manera
señalada inconscientemente y en virtud de hábitos seculares —y precisamente en virtud de esta
inconsciencia, precisamente en virtud de este olvido, adquiere el sentimiento de la verdad—. A partir del
sentimiento de estar comprometido a designar una cosa como “roja”, otra como “fría” y una tercera como
“muda”, se despierta un movimiento moral hacia la verdad; a partir del contraste del mentiroso, en quien
nadie confía y a quien todo el mundo excluye, el hombre se demuestra a sí mismo lo honesto, lo fiable y lo

32

provechoso de la verdad. En ese instante, el hombre pone sus actos como ser racional bajo el dominio de las
abstracciones; ya no tolera más el ser arrastrado por las impresiones repentinas, por las intuiciones;
generaliza en primer lugar todas esas impresiones en conceptos más descoloridos, más fríos, para uncirlos
al carro de su vida y de su acción. Todo lo que eleva al hombre por encima del animal depende de esa
capacidad de volatilizar las metáforas intuitivas en un esquema; en suma, de la capacidad de disolver una
figura en un concepto. En el ámbito de esos esquemas es posible algo que jamás podría conseguirse bajo las
primitivas impresiones intuitivas: construir un orden piramidal por castas y grados; instituir un mundo nuevo
de leyes, privilegios, subordinaciones y delimitaciones, que ahora se contrapone al otro mundo de las
primitivas impresiones intuitivas como lo más firme, lo más general, lo mejor conocido y lo más humano y,
por tanto, como una instancia reguladora e imperativa. Mientras que toda metáfora intuitiva es individual y
no tiene otra idéntica y, por tanto, sabe siempre ponerse a salvo de toda clasificación, el gran edificio de los
conceptos ostenta la rígida regularidad de un columbarium romano e insufla en la lógica el rigor y la frialdad
peculiares de la matemática. Aquel a quien envuelve el hálito de esa frialdad, se resiste a creer que también
el concepto, óseo y octogonal como un dado y, como tal, versátil, no sea más que el residuo de una metáfora,
y que la ilusión de la extrapolación artística de un impulso nervioso en imágenes es, si no la madre, sí sin
embargo la abuela de cualquier concepto. Ahora bien, dentro de ese juego de dados de los conceptos se
denomina “verdad” al uso de cada dado según su designación; contar exactamente sus puntos, formar las
clasificaciones correctas y no violar en ningún caso el orden de las castas ni la sucesión jerárquica. Así
como los romanos y los etruscos dividían el cielo mediante rígidas líneas matemáticas y conjuraban en ese
espacio así delimitado, como en un templum, a un dios, cada pueblo tiene sobre él un cielo conceptual
semejante matemáticamente repartido y en esas circunstancias entiende por mor de la verdad, que todo dios
conceptual ha de buscarse solamente en su propia esfera. Cabe admirar en este caso al hombre como
poderoso genio constructor, que acierta a levantar sobre cimientos inestables y, por así decirlo, sobre agua
en movimiento una catedral de conceptos infinitamente compleja: ciertamente, para encontrar apoyo en tales
cimientos debe tratarse de un edificio hecho como de telarañas, suficientemente liviano para ser transportado
por las olas, suficientemente firme para no desintegrarse ante cualquier soplo de viento. Como genio de la
arquitectura el hombre se eleva muy por encima de la abeja: ésta construye con la cera que recoge de la
naturaleza; aquél, con la materia bastante más delicada de los conceptos que, desde el principio, tiene que
fabricar por sí mismo. Aquí él es acreedor de admiración profunda —pero no ciertamente por su inclinación
a la verdad, al conocimiento puro de las cosas—. Si alguien esconde una cosa detrás de un matorral, a
continuación la busca en ese mismo sitio y, además, la encuentra, no hay mucho de qué vanagloriarse en esa
búsqueda y ese descubrimiento; sin embargo, esto es lo que sucede con la búsqueda y descubrimiento de la
“verdad” dentro del recinto de la razón. Si doy la definición de mamífero y a continuación, después de haber
examinado un camello, declaro: “he aquí un mamífero”, no cabe duda de que con ello se ha traído a la luz
una nueva verdad, pero es de valor limitado; quiero decir; es antropomórfica de cabo a rabo y no contiene
un solo punto que sea “verdadero en sí”, real y universal, prescindiendo de los hombres. El que busca tales
verdades en el fondo solamente busca la metamorfosis del mundo en los hombres; aspira a una comprensión
del mundo en tanto que cosa humanizada y consigue, en el mejor de los casos, el sentimiento de una
asimilación. Del mismo modo que el astrólogo considera a las estrellas al servicio de los hombres y en
conexión con su felicidad y con su desgracia, así también un investigador tal considera que el mundo en su
totalidad está ligado a los hombres; como el eco infinitamente repetido de un sonido original, el hombre;
como la imagen multiplicada de un arquetipo, el hombre. Su procedimiento consiste en tomar al hombre
como medida de todas las cosas; pero entonces parte del error de creer que tiene estas cosas ante sí de
manera inmediata, como objetos puros. Por tanto, olvida que las metáforas intuitivas originales no son más
que metáforas y las toma por las cosas mismas.
Sólo mediante el olvido de este mundo primitivo de metáforas, sólo mediante el endurecimiento y
petrificación de un fogoso torrente primordial compuesto por una masa de imágenes que surgen de la
capacidad originaria de la fantasía humana, sólo mediante la invencible creencia en que este sol, esta
ventana, esta mesa son una verdad en sí, en resumen: gracias solamente al hecho de que el hombre se olvida
de sí mismo como sujeto y, por cierto, como sujeto artísticamente creador, vive con cierta calma, seguridad
y consecuencia; si pudiera salir, aunque sólo fuese un instante, fuera de los muros de esa creencia que lo
tiene prisionero, se terminaría en el acto su “conciencia de sí mismo”. Le cuesta trabajo reconocer ante sí
mismo que el insecto o el pájaro perciben otro mundo completamente diferente al del hombre y que la
cuestión de cuál de las dos percepciones del mundo es la correcta carece totalmente de sentido, ya que para
decidir sobre ello tendríamos que medir con la medida de la percepción correcta, es decir, con una medida de
la que no se dispone. Pero, por lo demás, la “percepción correcta” —es decir, la expresión adecuada de un
objeto en el sujeto— me parece un absurdo lleno de contradicciones, puesto que entre dos esferas
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absolutamente distintas, como lo son el sujeto y el objeto, no hay ninguna causalidad, ninguna exactitud,
ninguna expresión, sino, a lo sumo, una conducta estética, quiero decir: un extrapolar alusivo, un traducir
balbuciente a un lenguaje completamente extraño, para lo que, en todo caso, se necesita una esfera
intermedia y una fuerza mediadora, libres ambas para poetizar e inventar. La palabra “fenómeno” encierra
muchas seducciones, por lo que, en lo posible, procuro evitarla, puesto que no es cierto que la esencia de las
cosas se manifieste en el mundo empírico. Un pintor que careciese de manos y quisiera expresar por medio
del canto el cuadro que ha concebido, revelará siempre, en ese paso de una esfera a otra, mucho más sobre la
esencia de las cosas que en el mundo empírico. La misma relación de un impulso nervioso con la imagen
producida no es, en sí, necesaria; pero cuando la misma imagen se ha producido millones de veces y se ha
transmitido hereditariamente a través de muchas generaciones de hombres, apareciendo finalmente en toda la
humanidad como consecuencia cada vez del mismo motivo, acaba por llegar a tener para el hombre el mismo
significado que si fuese la única imagen necesaria, como si la relación del impulso nervioso original con la
imagen producida fuese una relación de causalidad estricta; del mismo modo que un sueño eternamente
repetido sería percibido y juzgado como algo absolutamente real. Pero el endurecimiento y la petrificación
de una metáfora no garantizan para nada en absoluto la necesidad y la legitimación exclusiva de esta
metáfora.
Sin duda, todo hombre que esté familiarizado con tales consideraciones ha sentido una profunda
desconfianza hacia todo idealismo de este tipo, cada vez que se ha convencido con la claridad necesaria de la
consecuencia, ubicuidad e infalibilidad de las leyes de la naturaleza; y ha sacado esta conclusión: aquí,
cuanto alcanzamos en las alturas del mundo telescópico y en los abismos del mundo microscópico, todo es
tan seguro, tan elaborado, tan infinito, tan regular, tan exento de lagunas; la ciencia cavará eternamente con
éxito en estos pozos, y todo lo que encuentre habrá de concordar entre sí y no se contradirá. Qué poco se
asemeja esto a un producto de la imaginación; si lo fuese, tendría que quedar al descubierto en alguna parte
de la apariencia y la irrealidad. Al contrario, cabe decir por lo pronto que, si cada uno de nosotros tuviese una
percepción sensorial diferente, podríamos percibir unas veces como pájaros, otras como gusanos, otras como
plantas, o si alguno de nosotros viese el mismo estímulo como rojo, otro como azul e incluso un tercero lo
percibiese como un sonido, entonces nadie hablaría de tal regularidad de la naturaleza, sino que solamente se
la concebiría como una creación altamente subjetiva. Entonces, ¿qué es, en suma, para nosotros una ley de la
naturaleza? No nos es conocida en sí, sino solamente por sus efectos, es decir, en sus relaciones con otras
leyes de la naturaleza que, a su vez, sólo nos son conocidas como sumas de relaciones. Por consiguiente,
todas esas relaciones no hacen más que remitir continuamente unas a otras y nos resultan completamente
incomprensibles en su esencia; en realidad sólo conocemos de ellas lo que nosotros aportamos: el tiempo, el
espacio, por tanto las relaciones de sucesión y los números. Pero todo lo maravilloso, lo que precisamente
nos asombra de las leyes de la naturaleza, lo que reclama nuestra explicación y lo que podría introducir en
nosotros la desconfianza respecto al idealismo, reside única y exclusivamente en el rigor matemático y en la
inviolabilidad de las representaciones del espacio y del tiempo. Sin embargo, esas nociones las producimos
en nosotros y a partir de nosotros con la misma necesidad que la araña teje su tela; si estamos obligados a
concebir todas las cosas solamente bajo esas formas, entonces no es ninguna maravilla el que, a decir verdad,
sólo captemos en todas las cosas precisamente esas formas, puesto que todas ellas deben llevar consigo las
leyes del número, y el número es precisamente lo más asombroso de las cosas. Toda la regularidad de las
órbitas de los astros y de los procesos químicos, regularidad que tanto respeto nos infunde, coincide en el
fondo con aquellas propiedades que nosotros introducimos en las cosas, de modo que, con esto, nos
infundimos respeto a nosotros mismos. En efecto, de aquí resulta que esta producción artística de metáforas
con la que comienza en nosotros toda percepción, supone ya esas formas y, por tanto, se realizará en ellas;
sólo por la sólida persistencia de esas formas primigenias resulta posible explicar el que más tarde haya
podido construirse sobre las metáforas mismas el edificio de los conceptos. Este edificio es, efectivamente,
una imitación, sobre la base de las metáforas, de las relaciones de espacio, tiempo y número.
2
Como hemos visto, en la construcción de los conceptos trabaja originariamente el lenguaje; más tarde la
ciencia. Así como la abeja construye las celdas y, simultáneamente, las rellena de miel, del mismo modo la
ciencia trabaja inconteniblemente en ese gran columbarium de los conceptos, necrópolis de las intuiciones;
construye sin cesar nuevas y más elevadas plantas, apuntala, limpia y renueva las celdas viejas y, sobre todo,
se esfuerza en llenar ese colosal andamiaje que desmesuradamente ha apilado y en ordenar dentro de él todo
el mundo empírico, es decir, el mundo antropomórfico. Si ya el hombre de acción ata su vida a la razón y a
los conceptos para no verse arrastrado y no perderse a sí mismo, el investigador construye su choza junto a la
torre de la ciencia para que pueda servirle de ayuda y encontrar él mismo protección bajo ese baluarte ya
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existente. De hecho necesita protección, puesto que existen fuerzas terribles que constantemente le amenazan
y que oponen a la verdad científica “verdades” de un tipo completamente diferente con las más diversas
etiquetas.
Ese impulso hacia la construcción de metáforas, ese impulso fundamental del hombre del que no se puede
prescindir ni un solo instante, pues si así se hiciese se prescindiría del hombre mismo, no queda en verdad
sujeto y apenas si domado por el hecho de que con sus evanescentes productos, los conceptos, resulta
construido un nuevo mundo regular y rígido que le sirve de fortaleza. Busca un nuevo campo para su
actividad y otro cauce y lo encuentra en el mito y, sobre todo, en el arte. Confunde sin cesar las rúbricas y las
celdas de los conceptos introduciendo de esta manera nuevas extrapolaciones, metáforas y metonimias;
continuamente muestra el afán de configurar el mundo existente del hombre despierto, haciéndolo tan
abigarradamente irregular, tan inconsecuente, tan inconexo, tan encantador y eternamente nuevo, como lo es
el mundo de los sueños. En sí, ciertamente, el hombre despierto solamente adquiere conciencia de que está
despierto por medio del rígido y regular tejido de los conceptos y, justamente por eso, cuando en alguna
ocasión un tejido de conceptos es desgarrado de repente por el arte llega a creer que sueña. Tenía razón
Pascal cuando afirmaba que, si todas las noches nos sobreviniese el mismo sueño, nos ocuparíamos tanto de
él como de las cosas que vemos cada día: “Si un artesano estuviese seguro de que sueña cada noche, durante
doce horas completas, que es rey, creo —dice Pascal— que sería tan dichoso como un rey que soñase todas
las noches durante doce horas que es artesano”. La diurna vigilia de un pueblo míticamente excitado, como
el de los antiguos griegos, es, de hecho, merced al milagro que se opera de continuo, tal y como el mito
supone, más parecida al sueño que a la vigilia del pensador científicamente desilusionado. Si cada árbol
puede hablar como una ninfa, o si un dios, bajo la apariencia de un toro, puede raptar doncellas, si de pronto
la misma diosa Atenea puede ser vista en compañía de Pisístrato recorriendo las plazas de Atenas en un
hermoso tiro —y esto el honrado ateniense lo creía—, entonces, en cada momento, como en sueños, todo es
posible y la naturaleza entera revolotea alrededor del hombre como si solamente se tratase de una mascarada
de los dioses, para quienes no constituiría más que una broma el engañar a los hombres bajo todas las
figuras.
Pero el hombre mismo tiene una invencible inclinación a dejarse engañar y está como hechizado por la
felicidad cuando el rapsoda le narra cuentos épicos como si fuesen verdades, o cuando en una obra de teatro
el cómico, haciendo el papel de rey, actúa más regiamente que un rey en la realidad. El intelecto, ese maestro
del fingir, se encuentra libre y relevado de su esclavitud habitual tanto tiempo como puede engañar sin
causar daño, y en esos momentos celebra sus Saturnales. Jamás es tan exuberante, tan rico, tan soberbio, tan
ágil y tan audaz: poseído de placer creador, arroja las metáforas sin orden alguno y remueve los mojones de
las abstracciones de tal manera que, por ejemplo, designa el río como el camino en movimiento que lleva al
hombre allí donde habitualmente va. Ahora ha arrojado de sí el signo de la servidumbre; mientras que antes
se esforzaba con triste solicitud en mostrar el camino y las herramientas a un pobre individuo que ansía la
existencia y se lanza, como un siervo, en buscar de presa y botín para su señor, ahora se ha convertido en
señor y puede borrar de su semblante la expresión de indigencia. Todo lo que él hace ahora conlleva, en
comparación con sus acciones anteriores, el fingimiento, lo mismo que las anteriores conllevaban la
distorsión. Copia la vida del hombre, pero la toma como una cosa buena y parece darse por satisfecho con
ella. Ese enorme entramado y andamiaje de los conceptos al que de por vida se aferra el hombre indigente
para salvarse, es solamente un armazón para el intelecto liberado y un juguete para sus más audaces obras de
arte y, cuando lo destruye, lo mezcla desordenadamente y lo vuelve a juntar irónicamente, uniendo lo más
diverso y separando lo más afín, pone de manifiesto que no necesita de aquellos recursos de la indigencia y
que ahora no se guía por conceptos, sino por intuiciones. No existe ningún camino regular que conduzca
desde esas intuiciones a la región de los esquemas espectrales, las abstracciones; la palabra no está hecha
para ellas, el hombre enmudece al verlas o habla en metáforas rigurosamente prohibidas o mediante
concatenaciones conceptuales jamás oídas, para corresponder de un modo creador, aunque sólo sea mediante
la destrucción y el escarnio de los antiguos límites conceptuales, a la impresión de la poderosa intuición
actual.
Hay períodos en los que el hombre racional y el hombre intuitivo caminan juntos; el uno angustiado ante la
intuición, el otro mofándose de la abstracción; es tan irracional el último como poco artístico el primero.
Ambos ansían dominar la vida: éste sabiendo afrontar las necesidades más imperiosas mediante previsión,
prudencia y regularidad; aquél sin ver, como “héroe desbordante de alegría”, esas necesidades y tomando
como real solamente la vida disfrazada de apariencia y belleza. Allí donde el hombre intuitivo, como en la
Grecia antigua, maneja sus armas de manera más potente y victoriosa que su adversario, puede, si las
circunstancias son favorables, configurar una cultura y establecer el dominio del arte sobre la vida; ese fingir,
ese rechazo de la indigencia, ese brillo de las intuiciones metafóricas y, en suma, esa inmediatez del engaño

35

acompañan todas las manifestaciones de una vida de esa especie. Ni la casa, ni el paso, ni la indumentaria, ni
la tinaja de barro descubren que ha sido la necesidad la que los ha concebido: parece como si en todos ellos
hubiera de expresarse una felicidad sublime y una serenidad olímpica y, en cierto modo, un juego con la
seriedad. Mientras que el hombre guiado por conceptos y abstracciones solamente conjura la desgracia
mediante ellas, sin extraer de las abstracciones mismas algún tipo de felicidad; mientras que aspira a
liberarse de los dolores lo más posible, el hombre intuitivo, aposentado en medio de una cultura, consigue ya,
gracias a sus intuiciones, además de conjurar los males, un flujo constante de claridad, animación y
liberación. Es cierto que sufre con más vehemencia cuando sufre; incluso sufre más a menudo porque no
sabe aprender de la experiencia y tropieza una y otra vez en la misma piedra en la que ya ha tropezado
anteriormente. Es tan irracional en el sufrimiento como en la felicidad, se desgañita y no encuentra consuelo.
¡Cuán distintamente se comporta el hombre estoico ante las mismas desgracias, instruido por la experiencia y
autocontrolado a través de los conceptos! Él, que sólo busca habitualmente sinceridad, verdad, emanciparse
de los engaños y protegerse de las incursiones seductoras, representa ahora, en la desgracia, como aquél, en
la felicidad, la obra maestra del fingimiento; no presenta un rostro humano, palpitante y expresivo, sino una
especie de máscara de facciones dignas y proporcionadas; no grita y ni siquiera altera su voz; cuando todo un
nublado descarga sobre él, se envuelve en su manto y se marcha caminando lentamente bajo la tormenta.
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