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CARTAS 

1868 
9 de noviembre, en Leipzig, a Erwin Rhode: 
[...] Me presentan a Richard y le digo algunas palabras de veneración; se 

interesa por saber con mucha exactitud cómo he conocido su musica, dice 

cosas terribles contra todas las reperesentaciones de sus obras, excepción 

hecha de aquellas famosas de Munich, se mofa de los directores que dicn con 

blandura a la orquesta: ―Señores, ahora se hace apasionato‖, ― queridos, ahora 
un poquitín más apasinonadamente‖. Wagner se divierte en imitar el dialecto de 

Leipzig. 

Ahora te contaré con brevedad lo que nos trajo consigo aquella velada: goces 

de un genero tan específicamente excitantes que todavía hoy no he alcanzado a 

recobrarme... Antes y después de la comida, Wagner ejecutó todas las partes 

importantes de los Maestros Cantores, imitando todas las voces y haciendo 

todo con gran naturalidad. Es un hombre extraordinariamente vivaz y fogoso, 

que habla muy rápidamente, es muy ingenioso y en compañía tan intima se 

torna sumamente alegre. Tuve después con él un largo coloquio sobre 

Schopenhauer: comprenderás que placer fue para mí oírle hablar de él con un 

calor absolutamente indescriptible: qué le debía, por qué era el único filósofo 

que había comprendido la esencia de la música; se interesó después sobre la 

actitud de los profesores en relación con él, y se rió mucho del congreso de 

filosofía de Praga, y habló de los ―siervos filosóficos‖. Leyó luego un episodio 

muy divertido de su vida de estudiante en Leipzig, en el que todavía hoy no 

puedo pensar sin reírme; entre otras cosas, escribe con extraordinaria soltura e 

ingenio. Al fin, cuando estábamos por retirarnos, me estrechó con calor la 

mano y me invitó muy amigablemente a visitarle para hacer música y 

filosofía.... 

1870 
fines de enero-15 de febrero, en Basilea, a Erwin Rhode: 
No puedes imaginarte como te hecho de menos... Aquí no tengo a nadie a 

quien confiar el lado bueno y el malo de mi vida, y esto es para mí una 

sensación nueva. Por si fuera poco, tampoco simpatizo con ninguno de mis 

 Cartas              
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colegas... Acabo de obtener el doctorado, y este hecho supones para mí la 
confesión más vergonzosa de ignorancia. La profesión de filólogo cada vez se 

aleja más de cualquier aspiración crítica, fuera de los horizontes del helenismo. 

Dudo incluso si devendré algún día un auténtico filólogo. Si la casualidad no 

me ayuda, no lo lograré de ninguna forma. El motivo es que, por desgracia, 

carezco de modelos, y me veo a mí mismo acercándome a pasos agigantados al 

abismo de la pedantería... ¡Que no daría yo por vivir juntos los dos!... He dado 

una conferencia sobre Sócrates y la tragedia que ha provocado un gran 

revuelo, amén de interpretaciones equivocadas, pero me ha servido para 

estrechar aún más si cabe los lazos con mis amigos de Tribschen. Espero que 
mi suerte cambie: hasta Richard Wagner me ha sugerido de la forma más 

enternecedora el destino que considera más apropiado para mí... Ciencia, arte y 

filosofía forman un amasijo tan informe en mi interior que puede que algún día 

engendre monstruos. 

1871 
21 de junio, en Basilea, a von Gersdorff: 
Convendremos, en qué sentido precisamente ese fenómeno de nuestra 
vida moderna, y para hablar con propiedad, de la Europa cristiana y su Estado, 

ante todo la ―civilización‖ romana ahora predomínate en todas partes, 

descubren la enorme tara que afecta a nuestro mundo: todos nosotros, con todo 

nuestro pasado, somos culpables, de semejante terror manifestado a la luz del 

día: de modo que, desde lo alto del sentimiento por nosotros mismos, 

deberíamos estar muy lejos de querer imputar el crimen de un combate contra 

la cultura a estos desdichados. Sé lo que quiere decir esto: el combate contra la 

cultura. La noticia del incendio parisino [se refiere a los episodios de La 

Comuna y a la noticia falsa y que para esta época él ya debía saber que era 

falsa del incendio del Louvre] me dejó anonadado durante varios días, me 

deshacía en lagrimas y dudas: empecé a ver el conjunto de nuestra existencia 

científica, filosófica y artística como un absurdo, porque un solo día basta para 
borrar las supremas maravillas quizá de periodos enteros del arte: me aferré con 

firme convicción al valor metafísico del arte, que no puede existir por culpa de 

la pobre gente, pero debe cumplir misiones más altas. Pero, a pesar de mi 

extremo pesar, no estaba en condiciones de arrojar la más mínima piedra a esos 

profanadores, que, para mí, sólo eran agentes de la culpabilidad universal, 

¡sobre la que hay tanto que meditar! 
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1872 
30 de enero, a Ritschl: 
Estimado señor consejero privado: espero que no se molestara usted si le digo, 

con absoluta franqueza, que me asombra no haber escuchado de sus labios la 

más mínima palabra amable sobre el libro que acabo de publicar [El 

nacimiento de la tragedia], sobre todo porque se trata de una especie de 

manifiesto, y desde luego, invita a todo menos al silencio. Probablemente el 

asombrado será usted, respetado maestro, si continúa leyendo: yo creía que de 

encontrar usted algo prometedor en su vida sería este libro, prometedor para el 

conocimiento que tenemos de la Antigüedad, prometedor para el espíritu 

alemán, aun cuando cierto individuos tuvieran que perecer por ello. En efecto, 

por mi parte al menos, yo no dejaría de extraer de mis puntos de vista todas las 

consecuencias prácticas que ellas comprenden, y usted se hará una idea de ello 

si yo doy aquí conferencias públicas Sobre el porvenir de nuestros 

establecimientos educativos. Me siento –puede usted creerlo– desprovisto de 

ambiciones y prudencias personales; y no buscando nada para mí, es para los 

demás que espero hacer algo. –Lo que más me importa es adueñarme de la 

joven generación de filólogos, y pensé que sería un pobre signo el que no 

pudiera conseguirlo. Su silencio, pues, me intranquiliza un poco. No es que 

haya dudado ni un solo instante de su simpatía por mí, de la cual fui de una vez 

por todas persuadido, pero precisamente por esa simpatía podría interpretar 

esto ahora como una especie de recelo personal para conmigo. Es para 

disiparlo que le escribo 

1873 
18 de abril, a Richard Wagner: 
Respetado maestro: continuamente me asalta el recuerdo de los días de 

Bayreuth, y las numerosas ensañanzas y experiencias vividas en tan corto 

espacio de tiempo me abruman cada vez más. Comprendo perfectamente que 

no se mostrará muy satisfecho con mi estancia, pero esto ya no tiene remedio. 

Reconozco que yo me doy cuenta de las cosas demasiado tarde; ahora 

recordando el pasado, surgen sensaciones y pensamientos nuevos que deseo 

grabar a fuego en mi memoria. Sé muy bien, queridisimo maestro, que una 

visita como la mía no debe de resultarle muy agradable que digamos, e incluso 

sería insoportable en algunos momentos. Con frecuencia me decía a mí mismo 

que era libre e independiente, al menos en apariencia, pero en vano. En fin, le 

ruego me considere uno de sus discípulos que espera con la pluma en la mano y 
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el cuaderno ante sí... He de reconocerlo: cada día que pasa aumenta mi 
melancolia al darma perfecta cuenta de cuánto me agradaría ayudarle de alguna 

manera, poder serle útil en algo, pero soy completamente incapaz de ello, y si 

nisiquiera puedo aportar mi granito de arena para que usted se distraiga y 

alegre. 

1879 
11 de septiembre, a Peter Gast: 
[...] Estoy al final de mis treinta años: la ―mitad de la vida‖, decían en 

esa edad en tiempos del milenio y medio; Dante tenía por entonces la visión de 

la que habla en las primeras palabras de su poema. Ahora bien llegado a esa 

―mitad de la vida‖, estoy tan ―acorralado por la muerte‖ que me podría llevar 

en cualquier momento: la índole de mi sufrimiento me inclina a pensar en una 

muerte súbita, convulsiva (aunque preferiría una muerte lenta y lúcida que me 

permita hablar con los amigos, debe ser más dolorosa). En este sentido ahora 

me siento como el último de los patriarcas: pero también porque he realizado la 

obra de mi vida. Lo sé, derramé una gran gota de aceita que no podrá ser 

olvidada. En el fondo, ya hice la prueba de mi consideración a la vida: muchos 

la harán todavía. Hasta esta mismo instante mi ánimo no ha flaqueado bajo los 

sufrimientos persistentes, me parece que los siento de manera más serena y 

condescendiente que durante toda mi vida anterior: ¿a quién tendría que atribuir 

esta acción que me ha fortificado y mejorado? No a mis contemporáneos 

porque, salvo algunos pocos, todos se mostraron escandalizados y no temieron 

hacérmelo sentir. Querido amigo, eche una ojeada a este último manuscrito sólo 

para ver si hay rastros de sufrimiento y de opresión: no creo que los encuentre 

y mi suposición es ya un signo de que esas consideraciones necesariamente 

entrañan fuerzas, y no impotencia y cansancio, que es lo que buscarán quienes 

me atacan. 
No iré a verlo, a pesar de la insistencia de Overbeck y de mi hermana: es 

un estado en el que me parece más apropiado estar cerca de mi madre, del país 

natal y de los recuerdos de infancia. Pero no lo tome como una decisión 

definitiva e irrevocable. Es necesario que un enfermo pueda hacer y modificar 

sus planes de acuerdo con el tamaño variable de su esperanza. Acabo de 

terminar mi programa estival: tres semanas a media altura (en los prados), tres 

meses en Engadine, el tercero en las aguas de Saint-Moritz, cuyo mejor efecto 

se debe sentir en el transcurso del invierno. Me sentó bien la ejecución del 

programa: ¡no fue fácil! La renuncia a todas las cosas -falto de amigos y de 

cualquier contacto, sin poder leer libros; todo arte estaba lejos de mí; un 
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cuartito con una cama, alimentación de asceta (que por otra parte es lo que 
necesitaba; nada de empacho durante todo el verano!) -esta renuncia sería 

absoluta si no continuara ligado a mis pensamientos (¿qué debía hacer por otra 

parte?), ciertamente lo más nocivo para mi cabeza -aún no sé como podría 

haberlo evitado. Es bastante -para este invierno el programa será relajarme, 

descansar de mis pensamientos -lo que no ha sucedido en años. 

5 de octubre de 1879, a Peter Gast: 
[...] No se imagina cómo he practicado hasta el final el programa de 

ausencia de pensamientos: y tengo razón en serle fiel, porque ―detrás del 
pensamiento está el diablo‖ de un furioso acceso de dolor. Tal fue el costo del 

manuscrito que le llegó desde Saint-Moritz. Probablemente nadie lo hubiera 

querido escribir a ese precio, en el caso de que se pudiera evitar hacerlo. Ahora 

con frecuencia su lectura me produce horror, por los largos apartados y los 

malos recuerdos. Con excepción de algunas líneas, el total fue concebido sobre 

la marcha y esbozado con lápiz en seis cuadernitos: la transcripción me daba 

náuseas. Tuve que dejar pasar una veintena de encadenamientos más largos, 

desafortunadamente algunos de los más esenciales, porque nunca tenía el 

tiempo suficiente para extraerlos del horrible garabateo en lápiz: lo que ya me 

sucedió el verano pasado. Después de lo cual, el encadenamiento de los 

pensamientos escapa de mi memoria: en efecto tengo que arrebatar los minutos 

y los cuartos de hora a la ―energía del cerebro‖ de la que usted habla, 

arrancándolos de un cerebro que sufre. A veces me parece que no podré 

hacerlo nunca más. Leo su copia y me cuesta entenderme a mí mismo, de tan 

agobiada que está mi cabeza. 

1880 
14 de enero, a Malwyda von Meysenburg: 

Aunque para mí escribir esté entre los frutos rigurosamente prohibidos, 
usted, a quien venero como a una hermana mayo, debía recibir una carta mía - 

¡y sin duda será la última! Porque el espantoso y casi incesante martirio de mi 

vida me hace languidecer en espera de su fin, y según ciertos indicios la 

apoplejía liberadora estaría bastante próxima como para confiar en su llegada. 

Con respecto al tormento y a la renunciación, puedo comparar mi vida de estos 

últimos años con la de un asceta de cualquier época: si bien es cierto que los 

mismo años me beneficiaron mucho en cuanto a la purificación y a la limpieza 

del alma -y para eso no tuve necesidad ni de religión ni de arte. (Observará que 

estoy orgulloso de eso; en realidad, sólo el desamparo total me permitió 
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descubrir mis propias fuentes de salud.) Creo haber realizado la obra de mi 
vida, es cierto que no teniendo un momento de tranquilidad. Pero sé que para 

muchos derramé un gran gota de aceite y que les di una señal de ánimo pacifico 

y de sentido de la equidad para la elevación de sí mismos. Le escribo esto 

como agregado, a decir verdad debería ser pronunciado en el momento de la 

conclusión de mi ―humanidad‖. Ningún dolor ha podido ni podría inducirme a 

un falso testimonio contra la vida tal como yo la concibo. 

Enero, al doctor O. Eisser: 
[...] Para atreverme a escribir una carta, debo esperar cuatro semanas, 

como término medio, a que llegue la hora soportable -¡después de lo cual 

todavía me queda expiarlo!... 

Mi existencia es una carga espantosa: la hubiera rechazado hace mucho 

tiempo, de no ser por las experimentaciones tan instructivas en el dominio 

intelectual y moral, precisamente durante ese estado de sufrimiento y de 

renunciación casi absoluta -ese alegre humor, ávido de conocer, me eleva a 

alturas donde triunfo sobre cualquier tortura y cualquier desesperanza. En 

términos generales, nunca fui más feliz en toda mi vida: ¡así y todo! Un 

constante dolor, una sensación parecida al mareo, durante horas una 

semiparálisis que me vuelve difícil la palabra, alternando con accesos furiosos 

(el último me hizo vomitar tres días y tres noches, ¡esperaba que viniera la 

muerte! Permanecer solo y pasearme, aire de altura, régimen en base a huevos 

y leche. Cualquier remedio calmante ha sido inútil. El frío me hace muy mal. 

En las próximas semanas bajaré hacia el sur para comenzar mi existencia 

de paseante. 

El consuelo son mis pensamientos y mis perspectivas. Durante esos 

recorridos garrapateo aquí y allá algo sobre una hoja, no escribo nada sobre mi 

escritorio, algunos amigos descifran mis garabatos. A continuación va mi última 

producción (que mis amigos terminaron de pasar en limpio): acéptelo con 

benevolencia, incluso si no coincidiera en parte con su propia manera de 

pensar. (No busco ―adeptos‖ -¡créame!- gozo de mi libertad y deseo ese placer 

a todos los que tienen derecho a la libertad espiritual.) 

[...] Ya me ha pasado muchas veces perder durante mucho tiempo el 

conocimiento. Durante la primavera del año pasado, en Bâle, me habían 

desahuciado. Desde mi última consulta mi vida disminuyó sensiblemente. 

Noviembre, Genova, a Franz Overbeck: 
[...] En el presente toda mi capacidad de inventiva y todo mis esfuerzos 

tienden a conseguir una soledad de buhardilla, donde las exigencias necesarias 
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y las más simples de mi naturaleza, como me las han revelado tantos y tantos 
dolores, puedan encontrar su satisfacción legítima. ¡Y quizá lo logre! El 

combate cotidiano contra mi dolor de cabeza y la ridícula diversidad de mis 

estados de angustia exigen tanta atención que corro el riesgo de volverme 

egoísta -se trata de contrapesar impulsos muy generales, muy sublimes que me 

domina a tal punto que, sin poderosos contrapesos, tendría que volverme loco. 

Justamente acabo de salir a flote de un acceso de los más duros, y apenas me 

he sacudido una desolación de dos días cuando ya de nuevo mi locura se echa a 

corre tras cosas inconcebibles desde el primer despertar, e ignoro si para otros 

habitantes de buhardillas la aurora alguna vez iluminó cosas más agradables y 

más deseables... 

1881 
Mediados de julio, Sils-Maria, a su madre: 
[...] Considerando la enorme actividad que debe realizar mi sistema 

nervioso, me asombra su sutileza y su resistencia maravillosa: largos y pesados 

sufrimientos, una profesión inapropiada, ni siquiera una terapéutica equivocada 

han podido dañarlo en lo esencial; por el contrario, el año pasado se afirmó y 

gracias a él pude producir uno de los libros más valientes, más elevados y más 

reflexivos que alguna vez hayan podido nacer de un cerebro y de un corazón 

humano. Incluso si hubiera puesto fin a mis días en Recoraro, hubiese muerto 

uno de los hombres más inflexibles y mas circunspectos, y no un desesperado. 

Mis cefalalgias son muy difíciles de diagnosticar, y en cuanto a los materiales 

científicos necesarios para eso, sé que no importa de qué médico se trate. Sí, mi 

orgullo científico se ofende cuando usted me propone nuevas curas y parece 

creer que yo ―me abandono a la enfermedad‖. ¡Téngame confianza también en 

cuanto a esto! Hace sólo un año que prosigo el tratamiento y si antes cometí 

faltas fue por haber cedido y experimentado lo que otros me aconsejaban con 

apresuramiento. Así pasó con mis estadías en Naumburg, en Narienbad, 

etcétera. Por otra parte, todo médico comprensivo me dejó entrever que una 

cura se daría al cabo de muchos años, y que ante todo me hace falta 

desembarazarme de las repercusiones graves que resultaron de los falsos 

métodos con los que me trataron durante tan largo período... En adelante seré 

mi propio medico y quiero que se diga, además, que habré sido uno de los 

buenos -y no sólo para mí mismo. En cualquier caso, me preparo todavía para 
muchos períodos dolorosos; no se impacienten, ¡se los suplico de todo corazón! 

Eso es lo que me impacienta más que mis propios sufrimientos, porque me 
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prueba qué poca fe en mí mismo tienen mis parientes más próximos. 
Quien observara secretamente el cuidado que pongo en mi cura, en condiciones 

favorables a mi gran empeño, no dejaría de felicitarme 

30 de julio, a Franz Ovebeck 
Estoy asombrado, realmente maravillado. -Tengo un predecesor ¡y que 

uno! Casi no conocía nada de Spinoza: el que yo lo buscara precisamente ahora 

fue un ―acto del instinto‖. No sólo que su tendencia general es igual a la mía - 

de convertir el conocimiento en el mas poderoso de los impulsos- me 

identifico con cinco puntos principales de su doctrina: éste, el más inaudito y 

más solitario de los pensadores es el más cercano a mí precisamente en esas 

cosas: niega el libre albedrío, las finalidades, el orden cósmico/ético, lo no 

egoísta, lo malo [...] mi soledad es ahora al menos una soledad a dúo. 

14 de agosto, en Sils-Maria, a Peter Gast: 
[...] 
El sol de agosto está sobre nosotros, el año corre, un silencio más 

grande, una paz más grande recomienzan sobre las montañas y en los bosques. 

En mi horizonte se levantan pensamientos que nunca había visto, ¡no los dejaré 

traslucir y me mantendré en el seno de una calma impasible! ¡Ah, mi amigo, a 

veces me atraviesa la sensación de que después de todo vivo un vida tan 

peligrosa porque soy de esa clase de maquinas que pueden EXPLOTAR! La 

intensidad de lo que siento me da escalofríos y risa -ya me pasó muchas veces 

no poder dejar la habitación, bajo el pretexto risible de que mis ojos estaban 

inflamados, ¿de qué? El día anterior a cada una de esas oportunidades, durante 

mis vagabundeos, lloraba demasiado, no lágrimas sentimentales, sino de 

alegría: y en medio del llanto, cantaba y profería cosas absurdas, colmado de 

una nueva visión que tuve antes que todos los hombres. 

A fin de cuentas -si no pusiera tanta fuerza en mí mismo, si necesitara esperar 

la aprobación, el ánimo, el cosuelo de afuera, ¡dónde estaría! ¡Quién sería! 

Realmente hubo instantes y períodos enteros de mi vida (por ejemplo el 

año 1878) en que hubiese sentido un asentimiento, un apretón de manos en 

señal de aprobación como el mayor de los consuelos y precisamente entonces, 

habiendo podido hacerme un bien, aquellos me dejaron en manos de quien yo 
creía que podía confiar. En adelante, yo no espero nada y sólo experimento con 

tristeza cierto estupor cuando pienso en las cartas que ahora recibo -todo es ahí 

tan insignificante, nadie sintió nada por mí, nadie tiene la menor idea acerca de 

mí-; lo que se me dice es respetable y condescendiente, pero distante, distante, 

distante. Incluso nuestro querido Jacob Burckhardt me escribe cartitas opacas y 
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pusilánimes. 

1882 
Poco antes de mediados de septiembre, en Leipzig, a 

Franz Overbeck: 
[...] 

Desgraciadamente mi hermana se ha convertido en una amiga mortal de 

L[ou]; su indignación moral ha durado todo el tiempo. Ahora pretende saber lo 

que significa mi filosofía. Ha escrito a mi madre que había visto mi filosofía 

entrar en la vida de Tautemburg y que está asustada, yo amo el mal, pero ella 

ama el bien. Si fuera católica entraría en un convento ―para expiar el daño que 

se producirá‖. Resumiendo, tengo a ―la virtud‖ de Naumburg en contra: se ha 

producido una verdadera ruptura entre nosotros; y mi madre fué tan lejos al 

pronunciar cierta palabra que hice mi maleta y a la mañana siguiente, temprano, 

marché a Leipzig. Mi hermana (que no quería venir a Naumburg en tanto yo 

estuviera allí y que aún está en Tautenburg) hizo un comentario irónico sobre 

las cosas: ―así empezó la caída de Zaratustra‖. De hecho es el inicio del 

comienzo. Esta carta es para ti y para tu querida esposa, no me tomen por un 

misántropo. De todo corazón. Tu F. N. 

Mediados de diciembre, a Lou von Salomé (borrador): 
En lo que concierne al amigo R[ée], me paso lo mismo siempre [desde 

Génova], no puedo asistir al lento hundimiento de una naturaleza extraordinaria 

sin ponerme furioso ¡Esta falta de objetivos! ¡Y por ello mismo este poco deseo 

por los medios, por el trabajo, esta carencia de aplicación e incluso de exactitud 

cient[ífica] ¡Ese incesante despilfarro! ¡Si al menos fuera un derroche por el 

placer de derrochar! Pero tiene todo el aspecto de la mala conciencia. Veo por 

todas partes los defectos de la educación, un hombre debe ser educado para ser 

soldado, en cualquier sentido. Y la mujer debe ser educada para ser la mujer 

del soldado, en cualquier sentido. 

20 de diciembre, a Lou y a Rée (borrador): 
No se inquieten demasiado por los arrebatos de mis delirios de grandeza 

o de mi vanidad herida: y si por casualidad yo mismo alguna vez hubiera de 

quitarme la vida por dichos afectos, tampoco entonces habría demasiado por lo 

que llorar. ¡Que les importa a ustedes, quiero decir a usted y a Lou, mis 
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fantasías! Consideren muy mucho entre ustedes que al fin y al cabo soy ya un 
medio-inquilino de un manicomio, enfermo de la cabeza, a quien la soledad ha 

desconcertado completamente. Por esto he llegado a la comprensible razón de 

mi situación, después de haber tomado por desesperación una increíble dosis de 

opio: en vez de haber perdido la razón parece que finalmente me viene. Por lo 

demás he estado enfermo durante semanas: y si les digo que durante 20 días el 

tiempo aquí ha sido como en Orta, mi estado les parecerá más comprensible. 

Pido a Lou que me perdone todo -prometo- sólo intentar hacer lo mismo: quizá 

tenga la ocasión de perdonarle también algo a ella. 

1883 
21 de abril, a Peter Gast: 
Considere Usted que yo provengo de circulos donde toda mi evolución 

se considera recriminable y se la recrimina; fue sólo una consecuencia de que 

mi madre, el año pasado, me llamara ―afrenta para la familia‖ y ―una vergüenza 

para la tumba de mi padre‖. Mi hermana... me ha declarado su franca 
enemistad hasta que emprenda el camino de vuelta y me esfuerce ―en llegar a 

ser una persona buena y auténtica‖. Ambas me consideran un ―egoista, frío y 

duro de corazón‖; también Lou antes de conocerme más cerca tenía de mí la 

opinión de que era un carácter vulgar del todo y bajo, ―siempre dispusto a 

aprovecharme de los otros para mis fines‖; Cosima ha hablado de mí como de 

un espía que se introduce en la intimidad de otros y que, cuando la tiene, hace 

de ella lo que quiere; Wagner es rico en malas ocurrencias; pero ¿qué dice 

Usted del hecho de que intercambiara cartas (incluso con mis medicos) para 

manifestar su convicción de que mi cambio de modo de pensar se debía a 

vicios perversos, suguiriendo la pederastia? Finalmente: sólo ahora, tras la 

publicación del Zaratustra, llegará lo peor, dado que con mi ―libro santo‖ he 

desafiado a todas las religiones. 

3 de septiembre, a Peter Gast: 
Esta Engandina es el lugar de nacimiento de mi ―Zaratustra‖. Acabo de 

encontrar el primer bosquejo de los pensamientos con los que se juega en él: 

abajo está escrito: ―Comienzos de agosto de 1881 en Sils-Maria, a 6000 pies 

sobre el mar y más alto sobre las cosas humanas‖. 
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1884 
2 de abril, a Franz Overbeck: 
La maldita manía antisemita estropea todas mis cuentas sobre independencia 

pecuniaria, discípulos, nuevas amistades, prestigio; ella nos enemisto a R. 

Wagner y a mí, ella es la causa de la ruptura radical entre mi hermana y yo, 

etc., etc.,... He sabido aquí cuánto se me reprocha en Viena un editor como el 

que tengo. 

1887 
12 de mayo, a Malwida von Meysenbug: 
La Srta. Salomé me ha comunicado asimismo su compromiso 
matrimonial le deseo sinceramente éxito y felicidad. Hay que evitar este tipo de 

personas, a las que falta todo sentido del respeto. Nadie sabe decirme quien es 

el Dr. Andreas. 

20 de mayo, a Peter Gast: 
Paralelamente una carta sobre asuntos de dinero concernientes a 

Paraguay: estoy lo suficientemente cuerdo como para tener el mayor cuidado de 

no mezclarme en modo alguno en esa empresa antisemita. 

1888 
30 de octubre, en Turín, a Peter Gast: 
Me acabo de mirar al espejo; nunca había visto semejante aspecto. Un 

buen humor ejemplar, bien alimentado y diez años más joven de lo permitido.. 

En mi trattoria consigo sin duda los mejores bocados que hay: siempre se me 

indica lo que en ese momento está especialmente logrado... Aquí el sol sale un 

día tras otro con la misma implacable plenitud y claridad; la espléndida esbeltez 

del árbol en candente amarillo, el cielo y el gran río de un tierno azul, el aire de 

la mayor pureza: un Claude Lorrain como había soñado verlo... En todos los 

aspectos encuentro esto digno de vivirse... Mi habitación, emplazamiento de 

primera en el centro, sol desde tempranas horas hasta la tarde, vistas al 

pallazzo Carignano, a la piazza Carlo Alberto y, más allá a las verdes 
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montañas: 25 francos al mes con servicio, incluida la limpieza de botas. En la 
trattoria pago por cada comida 1 franco con 15 y añado, cosa que sin duda se 

toma como excepción otros 10 céntimos. A cambio obtengo una porción muy 

grande de minestra, bien sea seca, o bien en bouillon... 

30 de diciembre, a Peter Gast (borrador): 
Entonces escribí a las cortes europeas, en una arrogancia heroicoaristofánica, 

una proclama para aniquilar a la casa Hohenzollern, esta raza de 

criminales e idiotas escarlata desde hace más de cien años; para ello dispuse 

del trono de Francia, incluida Alsacia, declarando emperador a Víctor 

Buonaparte, el hermano de nuestra Laetitia, y nombrando embajador de mi 

corte a mi distinguido Ms. Bourdeau [...] 

1889 
3 de enero, a Meta von Salis: 
El mundo está radiante, pues Dios está sobre la Tierra. ¿No ve usted 

cómo se alegran todos los cielos? Yo acabo de tomar posesión de mi imperio, 

arrojaré al Papa a la cárcel y haré fusilar a Guillermo, Bismarck y Stöcker. El 

Crucificado 

3 de enero, a Cósima Wagner: 
Se me cuenta que un cierto bufón divino de estos días ha terminado los 

Ditirambos a Dionisos. 

3 de enero, a Cósima Wagner: 
A la princesa Ariadna, mi amada. Es un prejuicio que yo sea un ser humano. 

Pero ya he vivido entre los hombre y conozco todo lo que los hombre pueden 

experimentar, desde lo más mínimo hasta lo más alto. Yo he sido entre los 

indios Buda, en Grecia Dionisos, Alejandro y Cesar son mis encarnaciones, 
igual que el poeta de Shakespeare, Lord Bacon. Por último fui además Voltaire 

y Napoleón, quizás también Richard Wagner... Pero esta vez vengo como el 

triunfante Dionisos, que hará de la Tierra un día festivo... No es que tenga 

mucho tiempo... Los cielos se alegran de que yo este aquí... También he estado 

colgado en la cruz...‖ 
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3 de enero, a Cósima Wagner: 
Este breve a la humanidad debes publicarlo tú, desde Bayreuyth, con el 

rótulo La Buena Nueva. 

4 de enero, a Jacob Burckhardt: 
A mi venerable Jacob Burckhardt. Esta es la pequeña broma por la cual 
me perdono el aburrimiento de haber creado un mundo. Ahora es usted -ere 

túnuestro 

grande, grandísimo maestro, puesto que yo junto con Ariadna, sólo he 

de ser el dorado equilibrio de todas las cosas, por todas partes tenemos seres 

que están por encima de nosotros... Dionisos. 

5 de enero, a Jacob Burckhardt: 
Querido señor catedrático. Al fin y al cabo preferiría ser catedrático en 
Basilea que Dios, pero no me he atrevido a llevar tan lejos mi egoísmo privado 

para desatender por su causa la creación del mundo. Como usted sabe, de 

alguna manera hay que saber hacer sacrificios, en cualquier lugar donde uno 

viva. Sin embargo reservé un pequeña habitación de estudiante, situada frente 

al Palazzo Carignano (en el que nací como Vittorio Emanuel), que además 

me permite oír sentado a la mesa la soberbia música ejecutada debajo, en la 

Gallería Subalpina. Pago 25 francos con el servicio incluido, me hago yo 

mismo el té y las compras, sufro por los zapatos agujereados, y a cada 

momento doy gracias al Cielo por el mundo antiguo, con el que los hombres no 

han sido lo bastante simples, ni lo bastante silenciosos. Como estoy destinado a 

divertir a la próxima eternidad con malas farsas, tengo aquí un escritorio que, 
sinceramente, no deja nada que desear ni ofrece nada para agotar. El correo 

está sólo a cinco pasos, ahí echo mis cartas en el buzón, para convertirme en el 

gran folletinista del gran mundo. Naturalmente, me encuentro en estrechas 

relaciones con el Figaro y, para que pueda hacerse la idea de que mi manera de 

ser no podría ser más inofensiva, escuche mis dos primeras farsas: 

No tome con demasiada gravedad el caso Prado. Soy Prado, soy el padre 

de Prado, me atrevo a decir que también soy Lesseps...: Quería dar a los 

parisinos, que amo, una noción nueva -la de un criminal honesto. Soy 

Chambige -otro criminal honesto. 

Segunda farsa: saludo a los inmortales. El señor Daudet está entre los 

cuarenta. 
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Astu 

Lo que me desagrada y resulta incomodo para mi modestia es que, en el 
fondo, cada nombre de la historia soy yo; incluso con los hijos que traje al 

mundo, la situación es tal que me pregunto con cierta desconfianza si todos los 

que entran el ―reino de Dios‖ no vienen también de Dios. 

Este invierno, vestido de la forma más miserable, asistí dos veces 

seguidas a mi propio entierro; la primera vez como el Conde Robilant (no, éste 

es mi hijo, yo soy Carlos Alberto, infiel a mi naturaleza), pero yo mismo era 

Antonelli. Querido catedrático, debiera ver este edificio; como no tengo 

ninguna experiencia en las cosas que he creado, le corresponde a usted ejercer 

cualquier tipo de crítica, [le] estaría agradecido, sin que pueda prometer sacar 

de ella algún provecho. Nosotros los artistas no podemos ser instruidos. Hoy 

me he regalado el espectáculo de una opereta -genialmente morisca, en esta 

ocasión también constaté con placer que tanto Moscú como Roma son 

realidades grandiosas. Vea que hasta el paisaje no carece de talento. 

Reflexione, tendremos bellas, bellas charlas, Turín no está tan lejos, ningún 

deber profesional serio se impone por el momento, nos tomaríamos un vaso de 

Veltiner. El desaliño es la vestimenta de rigor: 

Con todo afecto 

Nietzsche 

(P.S.) 
Por todas partes me paseo vestido de estudiante, aquí y allá doy palmadas en la 

espalda a cualquiera y le digo: ¿siamo contenti? son dio, ho fatto questa 

caricatura... 

Mañana vendrá mi hijo Umberto y la deliciosa Margherita, pero los recibiré de 

la misma forma, en mangas de camisa. 

El resto, para la señora Cósima... Ariadna... de vez en cuando hago algo de 

magia. 

Hice encadenar a Caifás: el año pasado también los médicos alemanes me 

crucificaron con persistencia. Suprimidos Guillermo, Bismark y todos los 

antisemitas. 

Puede usar como quiera esta carta, con tal de que no me rebaje en la estima de 

los basilienses. 
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Cómo el ―mundo verdadero‖ acabó convirtiéndose 

en una fábula 

Historia de un error 
 

 

1. El mundo verdadero, asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso, -él vive en 

ese mundo, es ese mundo. 

(La forma más antigua de la Idea, relativamente inteligente, simple, 

convincente. Transcripción de la tesis «yo, Platón, soy la verdad»). 

2. El mundo verdadero, inasequible por ahora, pero prometido al sabio, al 

piadoso, al virtuoso («al pecador que hace penitencia»). 

(Progreso de la Idea: ésta se vuelve más sutil, más capciosa, más 

inaprensible, -se convierte en una mujer, se hace cristiana...). 

3. El mundo verdadero, inasequible, indemostrable, imprometible, pero ya 

en cuanto pensado, un consuelo, una obligación, un imperativo. 

(En el fondo, el viejo sol, pero visto a través de la niebla y el 

escepticismo; la Idea, sublimizada, pálida, nórdica, königsburguense). 

4. El mundo verdadero -¿inasequible? En todo caso, inalcanzado. Y en 

cuanto inalcanzado, también desconocido. Por consiguiente, tampoco consolador, 

redentor, obligante: ¿a qué podría obligarnos algo desconocido? ... 

(Mañana gris.Primer bostezo de la razón. Canto del gallo del 

positivismo). 
5. El «mundo verdadero» -una Idea que ya no sirve para nada, que ya ni 

siquiera obliga, -una Idea que se ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente una 

Idea refutada: ¡eliminémosla! 

(Día claro; desayuno; retorno del bon sens y de la jovialidad; rubor 

avergonzado de Platón; ruido endiablado de todos los espíritus libres) 

6. Hemos eliminado el mundo verdadero: ¿qué mundo ha quedado?, 

¿Acaso el aparente?... ¡No!, ¡al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado 

también el aparente! 

(Mediodía; instante de la sombra más corta; final del error más largo; 

punto culminante de la humanidad; INCIPIT ZARATHUSTRA). 

Crepúsculo de los ídolos. 
“La razón en la filosofía” 

Cómo el mundo verdadero acabó convirtiendose en una fabula 
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1. 
¿Me pregunta usted qué cosas son idiosincrasia en los 

filósofos?… Por ejemplo, su falta de sentido histórico, su odio a la 

noción misma de devenir, su egipticismo. Ellos creen otorgar un honor 
a una cosa cuando la deshistorizan, sub specie aeterni, —cuando 
hacen de ella una momia. Todo lo que los filósofos han venido 
manejando desde hace milenios fueron momias conceptuales; de sus 
manos no salió vivo nada real. Matan, rellenan de paja, esos señores 
idólatras de los conceptos, cuando adoran, —se vuelven mortalmente 
peligrosos para todo, cuando 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 ellos creen, incluso con desesperación, en lo que es. 

Mas como no pueden apoderarse de ello, buscan razones de por qué 
se les retiene. “Tiene que haber una ilusión, un engaño en el hecho de 
que no percibamos lo que es: ¿dónde se esconde el engañador? —”Lo 

tenemos, gritan dichosos, ¡es la sensibilidad! Estos sentidos, que 
también en otros aspectos son tan inmorales, nos engañan acerca del 
mundo verdadero. Moraleja: deshacerse del engaño de los sentidos, 
del devenir, de la historia [Historie], de la mentira, —la historia no es 
más que fe en los sentidos, fe en la mentira. 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 monótono-teísmo 
con una mímica de sepulturero! — ¡Y, sobre todo, fuera el cuerpo, esa 

lamentable idée fixe de los sentidos!, ¡sujeto a todos los errores de la 

lógica que existen, refutado, incluso imposible, aun cuando es lo 

bastante insolente para comportarse como si fuera real!…”. 

2. 
Pongo a un lado, con gran reverencia, el nombre de Heráclito. 
Mientras que el resto del pueblo de los filósofos rechazaba el 
testimonio de los sentidos porque éstos mostraban pluralidad y 
modificación, él rechazó su testimonio porque mostraban las cosas 
como si tuviesen duración y unidad. También Heráclito fue injusto con 
los sentidos. Estos no mienten ni del modo como creen los eleatas ni 
del modo como creía él, —no mienten de ninguna manera. Lo que 
nosotros hacemos de su testimonio, eso es lo que introduce la mentira, 
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por ejemplo la mentira de la unidad, la mentira de la coseidad, de la 

sustancia, de la duración… La “razón” es la causa de que nosotros 

falseemos el testimonio de los sentidos. Mostrando el devenir, el 

perecer, el cambio, los sentidos no mienten… Pero Heráclito tendrá 

eternamente razón al decir que el ser es una ficción vacía. El mundo 
“aparente” es el único: el “mundo verdadero” no es más que un añadido 

mentiroso… 

3. 
—¡Y qué sutiles instrumentos de observación tenemos en 
nuestros sentidos! Esa nariz, por ejemplo, de la que ningún filósofo ha 
hablado todavía con veneración y gratitud, es hasta este momento 
incluso el más delicado de los instrumentos que están a nuestra 
disposición: es capaz de registrar incluso diferencias mínimas de 
movimiento que ni siquiera el espectroscopio registra. Hoy nosotros 
poseemos ciencia exactamente en la medida en que nos hemos 
decidido a aceptar el testimonio de los sentidos, —en que hemos 
aprendido a seguir aguzándolos, armándolos, pensándolos hasta el 
final. El resto es un aborto y todavía-no-ciencia: quiero decir, 
metafísica, teología, psicología, teoría del conocimiento. O ciencia 
formal, teoría de los signos: como la lógica, y esa lógica aplicada, la 
matemática. En ellas la realidad no llega a aparecer, ni siquiera como 
problema; y también como la cuestión de qué valor tiene en general 

ese convencionalismo de signos que es la lógica.— 

4. 
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 —¡por desgracia!, ¡pues no debería 
siquiera venir! —los “conceptos supremos”, es decir, los conceptos 

más generales, los más vacíos, el último humo de la realidad que se 
evapora. Esto es, una vez más, sólo expresión de su modo de venerar: 

a lo superior no le es lícito provenir de lo inferior, no le es lícito provenir 
de nada… Moraleja: todo lo que es de primer rango tiene que ser causa 
sui . El proceder de algo distinto es considerado como una objeción, 
como algo que pone en entredicho el valor. Todos los valores 

supremos son de primer rango, ninguno de los conceptos supremos, lo 
existente, lo incondicionado, lo bueno, lo verdadero, lo perfecto — 

ninguno de ellos puede haber devenido, por consiguiente tiene que ser 
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causa sui. Mas ninguna de esas cosas puede ser tampoco desigual 
una de otra, no puede estar en contradicción consigo misma… Con 

esto tienen los filósofos su estupendo concepto “Dios”… Lo último, lo 

más tenue, lo más vacío es puesto como lo primero, como causa en sí, 

como ens realissimum… ¡Que la humanidad haya tenido que tomar en 
serio las dolencias cerebrales de unos enfermos tejedores de 

telarañas!— ¡Y lo ha pagado caro!… 

5. 
—Contrapongamos a esto, por fin, el modo tan distinto como 

nosotros (—digo nosotros por cortesía…) vemos el problema del error y 
de la apariencia. En otro tiempo se tomaba la modificación, el cambio, 
el devenir en general como prueba de apariencia, como signo de que 
ahí tiene que haber algo que nos induce a error. Hoy, a la inversa, en la 

exacta medida en que el prejuicio de la razón nos fuerza a asignar 
unidad, identidad, duración, sustancia, causa, coseidad, ser, nos vemos 

en cierto modo cogidos en el error, necesitados al error; aun cuando, 
basándonos en una verificación rigurosa, dentro de nosotros estemos 
muy seguros de que es ahí donde está el error. Ocurre con esto lo 
mismo que con los movimientos de una gran constelación: en éstos el 

error tiene como abogado permanente a nuestro ojo, allí a nuestro 
lenguaje. Por su génesis el lenguaje pertenece a la época de la forma 
más rudimentaria de psicología: penetramos en un fetichismo grosero 
cuando adquirimos consciencia de los presupuestos básicos de la 
metafísica del lenguaje, dicho con claridad: de la razón. Ese fetichismo 

ve en todas partes agentes y acciones: cree que la voluntad es la causa 
en general; cree en el “yo”, cree que el yo es un ser, que el yo es una 

sustancia, y proyecta sobre todas las cosas la creencia en la sustanciayo 

—así es como crea el concepto “cosa”… El ser es añadido con el 
pensamiento, es introducido subrepticiamente en todas partes como 
causa; del concepto “yo” es del que se sigue, como derivado, el 
concepto “ser”… Al comienzo está ese grande y funesto error de que la 
voluntad es algo que produce efectos,—de que la voluntad es una 
facultad… Hoy sabemos que no es más que una palabra… Mucho más 
tarde, en un mundo mil veces más ilustrado, llegó a la consciencia de 
los filósofos, para su sorpresa, la seguridad, la certeza subjetiva en el 
manejo de las categorías de la razón: ellos sacaron la conclusión de 
que esas categorías no podían proceder de la empiria, —la empiria 

entera, decían, está, en efecto, en contradicción con ellas. ¿De dónde 
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proceden, pues? —Y tanto en India como en Grecia se cometió el 
mismo error: “nosotros tenemos que haber habitado ya alguna vez en 
un mundo más alto (—en lugar de en un mundo mucho más bajo: ¡lo 
cual habría sido la verdad!), nosotros tenemos que haber sido divinos, 

¡pues poseemos la razón!”… De hecho, hasta ahora nada ha tenido 
una fuerza persuasiva más ingenua que el error acerca del ser, tal 

como fue formulado, por ejemplo, por los eleatas: ¡ese error tiene en 
favor suyo, en efecto, cada palabra, cada frase que nosotros 
pronunciamos! —También los adversarios de los eleatas sucumbieron 
a la seducción de su concepto de ser: entre otros Demócrito, cuando 

inventó su átomo… La “razón” en el lenguaje: ¡oh, qué vieja hembra 

engañadora! Temo que no vamos a desembarazarnos de Dios porque 

continuamos creyendo en la gramática… 

6. 
Se me estará agradecido si condenso un conocimiento tan 
esencial, tan nuevo, en cuatro tesis: así facilito la comprensión, así 

provoco la contradicción. 
Primera tesis. Las razones por las que “este” mundo ha sido 
calificado de aparente fundamentan, antes bien, su realidad,— otra 

especie distinta de realidad es absolutamente indemostrable. 

Segunda tesis. Los signos distintivos que han sido asignados al 
“ser verdadero” de las cosas son los signos distintivos del no-ser, de la 
nada, — a base de ponerlo en contradicción con el mundo real es como 
se ha construido el “mundo verdadero”: un mundo aparente de hecho, 
en cuanto es meramente una ilusión óptico-moral. 

Tercera tesis. Inventar fábulas acerca de “otro” mundo distinto de éste 
no tiene sentido, presuponiendo que no domine en nosotros un instinto 
de calumnia, de empequeñecimiento, de recelo frente a la vida: en este 
último caso tomamos venganza de la vida con las fantasmagoría de 
“otra” vida distinta de ésta, “mejor” que ésta. 
Cuarta tesis. Dividir el mundo en un mundo “verdadero” y en un 
mundo “aparente”, ya sea al modo del cristianismo, ya sea al modo de 
Kant (en última instancia, un cristiano alevoso), es únicamente una 
sugestión de la décadence, — un síntoma de vida descendente… El 
hecho de que el artista estime más la apariencia que la realidad no 
constituye una objeción contra esta tesis. Pues “la apariencia” significa 
aquí la realidad una vez más, sólo que seleccionada, reforzada, 

corregida… El artista trágico no es un pesimista, — dice precisamente 
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sí incluso a todo lo problemático y terrible, es dionisíaco… 
Trad. Sánchez Pascual. Alianza Editorial 

Los cuatro grandes errores 
 

uno 
Error de la confusión de la causa con la consecuencia. -No hay error 
más peligroso que confundir la consecuencia con la causa: yo lo, llamo la 

auténtica corrupción de la razón. Sin embargo, ese error es uno de los hábitos 

más viejos y más jóvenes de la humanidad: entre nosotros está incluso 

santificado, lleva el nombre de «religión», de «moral». Toda tesis formulada 

por la religión y la moral lo contiene; los sacerdotes y los legisladores morales 

son los autores de esa corrupción de la razón. -Voy a aducir un ejemplo: todo 

el mundo conoce el libro del famoso Cornaro, en el que éste recomienda su 

escasa dieta como receta para una vida larga y feliz -también virtuosa. -Pocos 

libros han sido tan leídos, todavía hoy se lo imprime anualmente en Inglaterra 

en muchos miles de ejemplares. Yo no dudo de que es difícil que un libro 

(exceptuada, corno es obvio, la Biblia) haya causado tanto daño, haya acortado 

tantas vidas como esta curiosa obra, tan bien intencionada. Razón de eso: la 

confusión de la consecuencia con la causa. Aquel probo italiano veía en su 

dieta la causa de su larga vida: cuando en realidad la condición previa de una 
vida larga, la lentitud extraordinaria del metabolismo, el gasto exiguo, era su 

escasa dieta. El no era libre de comer poco o mucho su frugalidad no era una 

«voluntad libre»: se ponía enfermo cuando comía más. Pero, a quien no sea una 

carpa, comer normalmente no sólo le viene bien, sino que le es necesario. Un 

docto de nuestros días, con su gaste de fuerza nerviosa, se arruinaría con el 

régime de Cornaro. Crede experto.- 

dos 
La fórmula más general que subyace a toda religión y a toda moral dice: 

«Haz esto y aquello, no hagas esto y aquello - ¡así serás feliz! En otro caso... » 

Toda moral, toda religión es ese imperativo, -yo denomino el gran pecado 

original de la razón, la sinrazon inmortal. En mi boca esa fórmula se 

transforma su contraria -primer ejemplo de mi «transvaloración de todos los 

valores»: un hombre bien constituido, un «feliz», tiene que realizar ciertas 

acciones y recela instintivamente de otras, lleva a sus relaciones con los 
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hombres y las cosas el orden que él representa fisiológicamente. Dicho en una 
fórmula: su virtud es consecuencia de su felicidad ... Una vida larga, una 

descendencia numerosa no son la recompensa de la virtud, la virtud misma es, 

más bien, aquel retardamiento del metabolismo que, entre otras cosas, lleva 

también consigo una vida larga, una descendencia numerosa, en suma el 

cornarismo. -La Iglesia y la moral dicen: «una estirpe, un pueblo se arruinan a 

causa del vicio y del lujo». Mi razón restablecida dice: cuando un pueblo 

sucumbe, cuando degenera fisiológicamente, tal cosa tiene como consecuencia 

el vicio y el lujo (es decir, la estímulos cada vez más fuertes y frecuentes, como 

los que conoce toda naturaleza agotada). Este joven se vuelve prematuramente 

pálido y mustio. Sus amigos dicen: de ello tiene la culpa esta y aquella 

enfermedad. Yo digo: el hecho de que se haya puesto enfermo, el hecho de 

que no haya resistido a la enfermedad fue ya consecuencia de una vida 

empobrecida, de un agotamiento hereditario. El lector de periódicos dice: con 

tal error ese partido se arruina. Mi política superior dice: un partido que 

comete tales errores está acabado -ya no posee su seguridad instintiva. Todo 

error, en todo sentido, es consecuencia de una degeneración de los instintos, de 

una disgregación de la voluntad: con esto queda casi definido lo malo (das 

Schlechte) - Todo lo bueno es instinto Y, por consiguiente, fácil, necesario, 

libre. El esfuerzo es una objeción, el dios es típicamente distinto del héroe (en 

mi lenguaje: los pies ligeros, primer atributo de la divinidad) 

tres 
Error de una causalidad falsa. -En todo tiempo se ha creído saber qué es 

una causa: mas ¿de dónde sacábamos nosotros nuestro saber, o, más 

exactamente, nuestra creencia de tener ese saber? Del ámbito de los famosos 

«hechos internos», ninguno de los cuales ha demostrado hasta ahora ser un 

hecho. Creíamos que, en el acto de la voluntad, nosotros mismos éramos 

causas; opinábamos que, al menos aquí, sorprendíamos en el acto a la 

causalidad. De igual modo, tampoco se ponía en duda que todos los 

antecedentia de una acción, sus causas, había que buscarlos en la consciencia 

y que en ella los hallaríamos de nuevo si los buscábamos - como «motivos»: de 

lo contrarío, en efecto, no habríamos sido libres para realizar la acción, 

responsables de ella. Finalmente, ¿quién habría discutido que un pensamiento 

es causado?, ¿que el yo causa el pensamiento?... De estos tres «hechos 

internos», con los que la causalidad parecía quedar garantizada, el primero Y 

más convincente es el de la Voluntad como causa, la concepción de una 

consciencia («espíritu») como causa, y, más tarde, también la del yo (el 

«sujeto») como causa nacieron simplemente después de que la voluntad había 
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establecido ya la causalidad como dada, como una empiria... Entre tanto 
hemos pensado mejor las cosas. Hoy no creemos ya una sola palabra de todo 

aquello. El «mundo interno» está lleno de fantasmas y de fuegos, fatuos: la 

voluntad es uno de ellos. La voluntad no mueve ya nada, por consiguiente, 

tampoco aclara ya nada simplemente acompaña a los procesos, también puede 

faltar. El llamado «motivo»: otro error. Simplemente un fenómeno superficial 

de la consciencia, un accesorio del acto, que más bien encubre que representa 

los antecedentia de éste. ¡Y nada digamos del yo! Se ha convertido en una 

fábula, en una ficción, en un juego de palabras: ¡ha dejado totalmente de 

pensar, de sentir y de querer!... ¿Qué se sigue de aquí? ¡No existen en modo 

alguno causas espirituales! ¡Toda la presunta empiria de las mismas se ha ido al 

diablo! ¡Esto es lo que se sigue de aquí! - y nosotros habíamos abusado 

gentilmente de aquella «empiria», habíamos creado, basándonos en ella, el 

mundo como un mundo de causas, como un mundo de voluntad, como un 

mundo de espíritus. La psicología más antigua y más prolongada actuaba aquí, 

no ha hecho ninguna otra cosa: todo acontecimiento era para ella un acto, todo 

acto, consecuencia de una voluntad, el mundo se convirtió para ella en una 

pluralidad de agentes, a todo acontecimiento se le imputó un agente (un 

«sujeto»). El hombre ha proyectado fuera de sí sus tres «hechos internos», 

aquello en lo que él más firmemente creía, 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. 
¿Cómo puede extrañar que luego volviese a encontrar siempre en las cosas tan 

sólo aquello que él había escondido dentro de ellas? - La cosa misma, dicho 

una vez más, el concepto de cosa, mero reflejo de la creencia en el yo como 

causa... E incluso el átomo de ustedes, señores mecanicistas y físicos, ¡cuánto 

error, cuánta psicología rudimentaria perduran todavía en su átomo! - ¡Para no 

decir nada de la «cosa en sí», del horrendum pudendum de los metafísicos! 

¡El error del espíritu como causa, confundido con la realidad! ¡Y convertido en 

medida de la realidad ¡Y denominado Dios! 

cuatro 
Error de las causas imaginarias. - Para partir del sueño: a una sensación 
determinada, surgida, por ejemplo, a consecuencia de un lejano disparo de 

cañón, se le imputa retrospectivamente una causa (a menudo, toda una pequeña 

novela, en la que precisamente el que sueña es el personaje principal). La 

sensación, entre tanto, perdura, en una especie de resonancia: aguarda, por así 

decirlo, hasta que el instinto causal le permite pasar a primer plano, - ahora ya 

no como un azar, sino como un «sentido». El disparo de cañón se presenta de 
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una forma causal, en una inversión aparente del tiempo. Lo posterior, la 
motivación, es vivido antes, a menudo con cien detalles que transcurren como 

de manera fulminante, el disparo viene después... ¿Qué ha ocurrido? Las 

representaciones que fueron engendradas por una situación determinada son 

concebidas erróneamente como causa de la misma. -De hecho cuando estamos 

despiertos actuamos también así. La mayoría de nuestros sentimientos 

generales -toda especie de obstáculo, presión, tensión, explosión en el juego y 

contrajuego de los órganos, como en especial el estado del nervus sympaticus 

- excitan nuestro instinto causal: queremos tener una razón de encontrarnos de 

este y de aquel modo, -de encontrarnos bien o encontrarnos mal. Jamás nos 
basta con establecer el hecho de que nos encontramos de este y de aquel modo: 

no admitimos ese hecho - no cobramos consciencia de él - hasta que hemos 

dado una especie de motivación. - El recuerdo, que en tal caso entra en 

actividad sin saberlo nosotros, evoca estados anteriores de igual especie, así 

como las interpretaciones causales fusionadas con ellos, - no la causalidad de 

los mismos. Desde luego la creencia de que las representaciones, los procesos 

conscientes concomitantes han sido las causas, es evocada también por el 

recuerdo. Surge así una habituación a una interpretación causal determinada, 

la cual obstaculiza en verdad una investigación de la causa e incluso la 

excluye. 

cinco 
Aclaración psicológica de esto. - El reducir algo desconocido a algo 

conocido alivia, tranquiliza, satisface, proporciona, además, un sentimiento de 

poder. Con lo desconocido vienen dados el peligro, la inquietud, la 

preocupación, - el primer instinto acude a eliminar esos estados penosos. 

Primer axioma: una aclaración cualquiera es mejor que ninguna. Como en el 

fondo se trata tan sólo de un querer-desembarazarse de representaciones 

opresivas, no se es precisamente riguroso con los medios de conseguirlo: la 

primera representación con la que se aclara que lo desconocido es conocido 

hace tanto bien que se la «tiene por verdadera». Prueba del placer («de la 

fuerza») como criterio de verdad. - Así, pues, el instinto causal está 

condicionado y es excitado por el sentimiento de miedo. El «¿por qué?» debe 

dar, si es posible, no tanto la causa por ella misma cuanto, más bien, una 

especie de causa - una causa tranquilizante, liberadora, aliviadora. El que 

quede establecido como causa algo ya conocido, vivido, inscrito en el 

recuerdo, es la primera consecuencia de esa necesidad. Lo nuevo, lo no vivido, 

lo extraño queda excluido como causa. -Se busca, por tanto, como causa, no 

sólo una especie de aclaraciones, sino una especie escogida y privilegiada de 
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aclaraciones, aquéllas con las que de manera más rápida, más frecuente, queda 
eliminado el sentimiento de lo extraño, nuevo, no vivido, - las aclaraciones más 

habituales. - Consecuencia: una especie de posición de causas prepondera 

cada vez más, se concentra en un sistema y sobresale por fin como dominante, 

es decir, sencillamente excluyente de otras causas y aclaraciones. -El banquero 

piensa en seguida en el «negocio», el cristiano, en el «pecado», la muchacha, 

en su amor. 

seis 
El ámbito entero de la moral y la religión cae bajo este concepto de las causas 
imaginarias. - «Aclaración» de los sentimientos generales desagradables. Están 

condicionados por seres que nos son hostiles (espíritus malvados: el caso más 

famoso - la errónea intelección de las histéricas como brujas). Están 

condicionados por acciones que no pueden ser dadas por buenas (el sentimiento 

del «pecado», de la «pecaminosidad», imputado a un malestar fisiológico - la 

gente encuentra siempre razones de estar descontenta de sí misma). Están 

condicionados como castigos, como expiación de algo que no deberíamos haber 

hecho, que no deberíamos haber sido (generalizado de forma impudente por 

Schopenhauer en una tesis en la que la moral aparece como lo que es, como una 

auténtica envenenadora y calumniadora de la vida: «todo gran dolor, sea 

corporal, sea espiritual, enuncia lo que merecemos; pues no nos 

podría sobrevenir si no lo mereciésemos». El mundo como voluntad y 

representación,2, 666). Están condicionados como consecuencias de acciones 

irreflexivas, que han salido mal ( - los afectos, los sentidos, puestos como 

causa, como «culpables»; malestares fisiológicos interpretados, con ayuda de 

otros malestares, como «merecidos»). - «Aclaración» de los sentimientos 

generales agradables. Están condicionados por la confianza en Dios. Están 

condicionados por la consciencia de acciones buenas (la denominada «buena 

conciencia», un estado fisiológico que a veces es tan semejante a una digestión 

feliz que se confunde con ella). Están condicionados por el resultado feliz, de 

empresas ( - falacia ingenua: el resultado feliz de una empresa no le produce en 

modo alguno sentimientos generales agradables a un hipocondríaco o a un 

Pascal). Están condicionados por la fe, la caridad, la esperanza - las virtudes 
cristianas. - En verdad, todas estas presuntas aclaraciones son estados 

derivados y, por así decirlo, traducciones de sentimientos de placer o de 

displacer a un dialecto falso: se está en estado de esperar porque el sentimiento 

fisiológico básico vuelve a ser fuerte y rico; se confía en Dios porque el 

sentimiento de plenitud y de fuerza le proporciona a uno calma. La moral y la 

religión caen en su integridad bajo la psicología del error: en cada caso 



26 

 

particular son confundidos la causa y el efecto; o la verdad es confundida con 
el efecto de lo creído como verdadero; o un estado de consciencia es 

confundido con la causalidad de ese estado. 

siete 
Error de la voluntad libre. -Hoy no tenemos ya compasión alguna con el 

concepto de «voluntad libre»: sabemos demasiado bien lo que es -la más 

desacreditada artimaña de teólogos que existe, destinada a hacer «responsable» 

a la humanidad en el sentido de lo teólogos, es decir, a hacerla dependiente 

de ellos... Voy exponer aquí tan sólo la psicología de toda atribución de 

responsabilidad. - En todo lugar en que se anda a la busca de responsabilidad 

suele ser el instinto de 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. Toda la vieja psicología de la 

voluntad, tiene su presupuesto en el hecho de que sus autores, los sacerdotes 

colocados en la cúspide de las viejas comunidades, querían otorgarse el 

derecho de imponer castigos: -querían otorgarle a Dios ese derecho... A los 

seres humanos se los imagino «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 ( -con lo cual el más radical fraude in psychologicis 

quedó convertido en principio de la psicología misma...) Hoy que hemos 

ingresado en el movimiento opuesto a aquél, hoy que sobretodo nosotros los 

inmoralistas intentamos, con todas nuestras fuerzas, expulsar de nuevo del 

mundo el concepto de culpa y el concepto de castigo y depurar de ellos la 

psicología, la historia, la naturaleza, las instituciones y sanciones sociales, no 

hay a nuestros ojos adversarios más radicales que los teólogos, los cuales, con 

el concepto de «orden moral del mundo», continúan infectando la inocencia del 

devenir por medio del «castigo» y la «culpa». El cristianismo es una metafísica 

del verdugo... 

ocho 
¿Cuál puede ser nuestra única doctrina? - Que al ser humano nadie le da 

sus propiedades, ni Dios, ni la sociedad, ni sus padres y antepasados, ni él 

mismo - el sinsentido de esta noción que aquí acabamos de rechazar ha sido 
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enseñado como «libertad inteligible» por Kant, acaso ya también por Platón). 
Nadie es responsable de existir, de estar hecho de este o de aquel modo, de 

encontrarse en estas circunstancias, en este ambiente. La fatalidad de su ser no 

puede ser desligada de la fatalidad de todo lo que fue y será. El no es la 

consecuencia de una intención propia, de una voluntad, de una finalidad, con él 

no se hace el ensayo de alcanzar un «ideal de hombre» o un «ideal de 

felicidad» o un «ideal de moralidad», - es absurdo querer echar a rodar su ser 

hacia una finalidad cualquiera. Nosotros hemos inventado el concepto 

«finalidad»: en la realidad falta la finalidad... Se es necesario, se es un 

fragmento de fatalidad, se forma parte del todo, se es en el todo, -no hay, nada 
que pueda juzgar, medir, comparar, condenar nuestro ser, pues esto significaría 

juzgar, parar, condenar el todo... ¡Pero no hay nada fuera del todo! - Que no 

se haga ya responsable a nadie, que no sea lícito atribuir el modo de ser a una 

causa prima, que el mundo no sea una unidad ni como sensorium ni como 

«espíritu», sólo esto es la gran liberación - sólo con esto queda restablecida 

otra vez la inocencia del devenir... El concepto «Dios» ha sido has la gran 

objeción contra la existencia"... Nosotros negamos a Dios, negamos la 

responsabilidad en Dios: sólo así redimimos al mundo. - 

Friedrich Nietzsche 
Trad. A. Sánchez Pascual 

Lo que debo a los antiguos 

1 
Para concluir, una palabra sobre aquel mundo para penetrar en el cual yo he 

buscado accesos, para penetrar en el cual acaso yo haya encontrado un acceso 

nuevo --el mundo antiguo. Mi gusto, que tal vez sea la antítesis de un gusto 

tolerante, también aquí está lejos de decir sí en bloque: en general no le gusta 

decir sí, algo más le gusta decir no, lo que más le place es no decir 

absolutamente nada... Esto se aplica a culturas enteras, se aplica a libros, -se 

aplica también a lugares y paisajes. En el fondo son poquísimos los libros 

antiguos que cuentan en mi vida; entre ellos no están los más famosos. Mi 

sentido del estilo, del epigrama como estilo, se despertó casi de manera 

instantánea al contacto con Salustio. No he olvidado el asombro de mi 

venerado profesor Corssen cuando tuvo que dar la nota más alta de todas a su 

peor latinista --, de un solo golpe estuve yo a punto. Prieto, riguroso, con la 

mayor sustancia posible en el fondo, una fría malicia contra la «palabra bella», 
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también contra el «sentimiento bello» - en esto me adiviné a mí mismo. Se 
reconocerá en mí, y ello incluso en mi Zaratustra, una ambición muy seria de 

lograr un estilo romano, un aere perennius en el estilo. -Lo mismo me pasó en 

mi primer contacto con Horacio. Hasta hoy no he sentido con ningún poeta 

aquel mismo arrobamiento artístico que desde el comienzo me proporcionó una 

oda horaciana. Lo que aquí se ha alcanzado es algo que, en ciertos idiomas, ni 

siquiera se lo puede querer. Ese mosaico de palabras, donde cada una de ellas, 

como sonoridad, como lugar, como concepto, derrama su fuerza a derecha y a 

izquierda y sobre el conjunto, ese minimum en la extensión y el número de 

signos, ese maximum, logrado de ese modo, en la energía de los signos - todo 

eso es romano y, si se me quiere creer, aristocrático par excellence. En 

comparación con ello el resto entero de la poesía se transforma en algo 

demasiado popular, - en mera charlatanería sentimental... 

2 
A los griegos no les debo en modo alguno impresiones tan fuertes como ésas; 

y, para decirlo derechamente, ellos no pueden ser para nosotros lo que son los 

romanos. De los griegos no se aprende - su modo de ser es demasiado 

extraño, es también demasiado fluido para causar un efecto imperativo, un 

efecto «clásico». ¡Quién habría aprendido jamás a escribir de un griego! ¡Quién 

lo habría aprendido jamás sin los romanos!... No se me ponga la objeción de 

Platón. 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. En última instancia, aquí tengo de mi parte a los 

más refinados jueces del gusto entre los mismos antiguos. Platón entremezcla, a 

mi parecer, todas las formas del estilo, con ello es un primer décadent del 

estilo: tiene sobre su conciencia una culpa semejante a la de los cínicos que 

inventaron la satura Menippea. Para que el diálogo platónico, esa especie 

espantosamente autosatisfecha y pueril de dialéctica, pueda actuar como un 

atractivo es preciso que uno no haya leído jamás buenos franceses, - Fontenelle 

por ejemplo. Platón es aburrido. - En última instancia, mi desconfianza con 

respecto a Platón va a lo hondo: lo encuentro tan descarriado de todos los 

instintos fundamentales de los helenos, tan moralizado, tan cristiano 

anticipadamente - él tiene ya el concepto «bueno» como concepto supremo - 

que a propósito del fenómeno entero Platón preferiría usar, más que ninguna 

otra palabra, la dura expresión «patraña superior», o, si ella gusta más al oído, 

idealismo. Se ha pagado caro el que ese ateniense fuese a la escuela de los 

egipcios (-¿o de los judíos en Egipto?) En la gran fatalidad del cristianismo 

Platón es aquella ambigüedad y fascinación que hizo posible a las naturalezas 
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más nobles de la Antigüedad el malentenderse a sí mismas y el poner el pie en 
el puente que llevaba hacia la «cruz»... ¡Y cuánto Platón continúa habiendo en 

el concepto «Iglesia», en la organización, en el sistema en la praxis de la 

Iglesia! - Mi recreación, mi predilección, mi cura de todo platonismo ha sido 

en todo tiempo Tucídides Tucídides, y, acaso, el Príncipe de Maquiavelo son 

los más afines a mí por la voluntad incondicional de no dejarse embaucar en 

nada y de ver la razón en la realidad, -no en la «razón», y menos aún en la 

«moral»... Del deplorable embellecimiento de los griegos con los colores del 

ideal, que es el premio que el joven «de formación clásica» obtiene de su 

adiestramiento en la enseñanza media para la vida, ninguna otra cosa cura más 
radicalmente que Tucídides. Hay que examinar con detalle cada una de sus - 

líneas y descifrar sus pensamientos ocultos con igual claridad que sus palabras: 

hay pocos pensadores tan ricos en pensamientos ocultos. En él alcanza su 

expresión perfecta 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 propia de las escuelas socráticas, que entonces comenzaba a irrumpir por 

todas partes. La filosofía griega como décadence del instinto griego; Tucídides, 

como la gran suma, la última revelación de aquella objetividad fuerte, rigurosa, 

dura, que el heleno antiguo tenía en su instinto. El valor 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, -por consiguiente, huye al 

ideal; Tucídides tiene dominio de sí, - por consiguiente, tiene también dominio 

de las cosas... 

3 
De ventear en los griegos «almas bellas», «áureas mediocridades» y 

demás perfecciones, de admirar en ellos, por ejemplo, la calma en la grandeza, 

los sentimientos ideales, la simplicidad elevada de esa «simplicidad elevada», 

que es en el fondo una niaiserie allemande, he estado yo preservado por el 

psicólogo que llevaba dentro de mí. Yo he visto su más fuerte instinto, la 

voluntad de poder, yo he visto a los griegos temblar ante la violencia indomable 

de ese instinto, - yo he visto a todas sus instituciones brotar de medidas 

defensivas para asegurarse unos a otros contra su materia explosiva interior. 

La enorme tensión en el interior se descargaba luego en una enemistad terrible 

y brutal hacia el exterior: las ciudades se despedazaban unas a otras para que 

los habitantes de cada una de ellas encontrasen tregua de sí mismos. Se tenía 

necesidad de ser fuerte: el peligro se hallaba cerca, - estaba al acecho en todas 

partes. La magnífica agilidad corporal, el temerario realismo e inmoralismo que 

es propio del heleno fue una necesidad, no una naturaleza. Fue una 
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consecuencia, no existió desde el comienzo. Y con las fiestas y las artes no se 
quería tampoco otra cosa que sentirse a sí mismo por encima, mostrarse por 

encima: son medios, para glorificarse a sí mismo y a veces para inspirar miedo 

de sí.. ¡Juzgar a los griegos por sus filósofos, a la manera alemana, utilizar, por 

ejemplo, la mojigatería de las escuelas socráticas para explicar qué es, en el 

fondo, helénico!...Los filósofos son, en efecto, los décadents del mundo griego, 

el movimiento de oposición al gusto antiguo, aristocrático ( - al instinto agonal, 

a la polis, al valor de la raza, a la autoridad de la tradición). Las virtudes 

socráticas fueron predicadas porque los griegos las habían perdido: como todos 

ellos eran irritables, miedosos, inconstantes, comediantes, tenían unas cuantas 

razones de más para hacerse predicar la moral. No es que esto haya 

proporcionado alguna ayuda: pero les caen tan bien a los décadents las 

palabras y los gestos grandes... 

4 
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: el cual sólo es explicable Por una demasía de 

fuerza. Quien profundiza en los griegos, como Jakob Burckhardt de Basilea, el 

más profundo conocedor de su cultura que hoy vive, se dio en seguida cuenta 

de que esto tenía importancia: Burckhardt añadió a su Cultura de los griegos 

un capítulo especial sobre el mencionarlo fenómeno. Si se quiere la antítesis de 

esto, véase la casi regocijante pobreza de instintos mostrada por los filósofos 

alemanes cuando se acercan a lo dionisíaco. Sobre todo el famoso Lobeck, que 

se introdujo a rastras en este mundo de estados misteriosos con la venerable 

seguridad de un gusano desecado entre libros, y se persuadió de que era 

científico siendo frívolo e infantil hasta la nausea -Lobeck ha dado a entender, 

con gran despliegue de erudición, que propiamente ninguna de esas 

curiosidades tiene importancia. De hecho, dice acaso los sacerdotes 

comunicasen a los participantes en tales orgías algo no carente de valor, como, 

por ejemplo, que el vino incita al placer, que a veces el hombre vive de frutos, 

que las plantas florecen en la primavera, y en el otoño se marchitan. En lo que 

se refiere a aquella chocante riqueza de ritos, símbolos y mitos de origen 

orgiástico, de que el mundo antiguo pulula literalmente, Lobeck encuentra en 

ella una ocasión de alcanzar un grado más alto de ingeniosidad. «Los griegos», 

dice en Aglaophamus, I, 672, «cuando no tenían otra cosa que hacer, reían, 

saltaban, corrían de un lado para otro, o, dado que a veces el hombre encuentra 

también placer en ello, se sentaban, lloraban y se lamentaban. Más tarde 

vinieron otros y buscaron alguna razón que explicase ese comportamiento 
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sorprendente; y así surgieron, para explicar tales usos, aquellas innumerables 
leyendas festivas y mitos. Por otra parte se creyó que las bufonadas que tenían 

lugar en los días de fiesta formaban parte también, necesariamente, de la 

celebración festiva, y se las conservó como una parte imprescindible del 

culto».-Esta es una charlatanería despreciable, a un Lobeck no se lo tomará en 

serio ni un solo instante. De manera completamente distinta nos sentimos 

impresionados al examinar el concepto «griego» que Winckelmann y Goethe se 

formaron, y lo encontramos incompatible con el elemento de que brota el arte 

dionisíaco, - con el orgiasmo. De hecho yo no dudo de que, por principio, 

Goethe habría excluido algo así de las posibilidades del alma griega. Por 

consiguiente, Goethe no entendió a los griegos. Pues sólo en los misterios 

dionisíacos, en la psicología del estado dionisíaco 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 en 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 la 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 del futuro implica dolor... Para que exista 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 Dionisio: yo no conozco una simbólica más alta que 

esta 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 misma vía hacía la vida la procreación, es sentida 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... 

5 
La psicología del orgíasmo entendido como un desbordante sentimiento 

de vida y de fuerza, dentro del cual el mismo dolor actúa como estimulante, me 

dio la clave para entender el concepto de sentimiento trágico, que ha sido 

malentendido tanto por Aristóteles como especialmente por nuestros 
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pesimistas. La tragedia está tan lejos de ser una prueba del pesimismo de los 
helenos en el sentido de Schopenhauer, que ha de ser considerada,.antes bien, 

como rechazo y contra-instancia decisivos de aquél. El decir sí a la vida 

incluso en sus problemas más extraños y duros: la voluntad de vida, 

regocijándose de su propia inagotabilidad al sacrificar a su tipos más altos, - a 

eso fue a lo que yo llamé dionisíaco, eso fue lo que yo adiviné como puente que 

lleva a la psicología del poeta trágico. No para desembarazarse del espanto y 

la compasión, no para purificarse de un afecto peligroso mediante una 

vehemente descarga del mismo - así lo entendió Aristóteles -: sino para, mas 

allí del espanto y la compasión, ser nosotros mismos el eterno placer del 
devenir, - ese placer que incluye en sí también el placer del destruir... Y con 

esto vuelvo a tocar el sitio de que en otro tiempo partí - El nacimiento de la 

tragedia fue mi primera transvaloración de todos los valores: con esto vuelvo a 

situarme otra vez en el terreno del que brotan mí querer, mi poder - yo, el 

último discípulo del filósofo Dioniso, - yo, el maestro del eterno retorno... 

Friedrich Nietzsche 
Trad. A. Sánchez Pascual 
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DE HUMANO DEMASIADO HUMANO 
PREFACIO 

1 

Harto a menudo, y siempre con gran extrañeza, se me ha señalado que hay algo común y 
característico en todos mis escritos, desde el Nacimiento de la tragedia hasta el último 

publicado, Preludios a una filosofía del porvenir: todos ellos contienen, se me ha dicho, 

lazos y redes para pájaros incautos y casi una constante e inadvertida incitación a la 

subversión de valoraciones habituales y caros hábitos. ¿Cómo? ¿Todo es sólo... humano, 

demasiado humano? Con este suspiro se sale de mis escritos, no sin una especie de horror y 

desconfianza incluso hacia la moral, más aún, no mal dispuesto y animado a ser por una vez 

el defensor de las peores cosas: ¡como si acaso sólo fuesen las más vituperadas! A mis 

escritos se les ha llamado escuela de recelo, más aún de desprecio, felizmente también de 

coraje, aun de temeridad. En realidad, yo mismo no creo que nadie haya nunca escrutado el 

mundo con tan profundo recelo, y no sólo como ocasional abogado del diablo, sino 

igualmente, para hablar teológicamente, como enemigo y acusador de Dios; y quien adivina 

algo de las consecuencias que implica todo recelo profundo, algo de los escalofríos y 

angustias del asilamiento a los que condena toda incondicional diferencia de enfoque a 

quien la sostiene, comprenderá también cuántas veces para aliviarme de mí mismo, dijérase 

para olvidarme de mí mismo por un tiempo, he intentado resguardarme en cualquier parte, 

en cualquier veneración, enemistad, cientificidad, liviandad o estulticia; también por qué 

cuando no he encontrado lo que necesitaba he tenido que procurármelo artificiosamente, 

falseando o inventando (¿y qué otra cosa han hecho siempre los poetas? ¿y para qué, si no, 

existiría todo el arte del mundo?). Pero lo que una y otra vez necesitaba más 

perentoriamente para mi curación y mi restablecimiento era la creencia de que no era el 

único en ser de este modo, en ver de este modo, una mágica sospecha de afinidad e 

igualdad de puntos de vista y de deseos, un descansar en la confianza de la amistad, una 

ceguera a dúo, sin recelo ni interrogantes, un goce en los primeros planos, superficies, lo 

cercano, vecino, en todo lo que tiene color, piel y apariencia. Quizá pudiera reprochárseme 

a este respecto no poco ―arte‖, no poca sutil acuñación falsa: por ejemplo por haber cerrado 

a sabiendas y voluntariamente los ojos ante la ciega voluntad de moral de Schopenhauer, en 

una época en que yo era bastante clarividente en materia de moral; también haberme 

engañado respecto al incurable romanticismo de Richard Wagner, como si fuese un 

comienzo y no un final; también con respecto a los griegos, y también por lo que a los 

alemanes y su futuro se refiere, y acaso quedará todavía una larga lista de tales -también-. 

Más, aun cuando todo esto fuese verdad y se me reprochara con fundamento, ¿qué sabéis 

vosotros, que podéis saber de cuánta astucia de autoconservación, de cuánta razón y 

superior precaución contiene tal autoengaño, y cuánta falsía ha todavía menester para poder 

una y otra vez permitirme el lujo de mí veracidad?... Basta, aún vivo; y la vida no es 

después de todo una invención de la moral: quiere ilusión, vive de la ilusión..., pero de 

nuevo vuelvo, ¿no es cierto?, a las andadas, y hago lo que, viejo inmoralista y pajarero, 

siempre he hecho, y hablo inmoral, extramoralmente, -más allá del bien y del mal-. 

2 

Así pues, una vez en que hube menester, me inventé también los ―espíritus libres!, a los que 

está dedicado este libro entre melancólico y osado con el titulo de Humano demasiado 

De Humano demasiado humano 
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humano, semejantes ―espíritus libres‖ no los hay, no lo habido, pero en aquella ocasión, 

como he dicho, tenía necesidad de su compañía para que me aliviaran de tantas 

calamidades (enfermedad, soledad, exilio, acedía, inactividad) como valerosos camaradas y 

fantasmas con los que uno charla y ríe cuando tiene ganas de charlar y de reír; y a quienes 
se manda al diablo cuando se ponen pesados; como una compensación por los amigos que 

me faltaban. No seré yo al menos quien dude de que un día pueda haber semejantes 

espíritus libres, que nuestra Europa tendrá entre sus hijos de mañana o de pasado mañana 

tales camaradas alegres e intrépidos, de carne y hueso y no sólo, como en mi caso, como 

espectros y juego de sombras de solitario. Ya los veo venir, lenta, lentamente, ¿y hago yo 

acaso algo para acelerar su venida si describo por anticipado bajo qué destinos los veo 

nacer, por qué caminos venir? 

3 

Cabe presumir que un espíritu en el que el tipo ―espíritu libre‖ ha un día de madurar y 

llegar a sazón hasta la perfección haya tenido su episodio decisivo en un gran desasimiento 

y que antes no haya sido más que un espíritu atado y que parecía encadenado para siempre 

a su rincón y a su columna. ¿Qué es lo que ata más firmemente? ¿Cuáles son las cuerdas 

casi irrompibles? Entre hombres de una clase elevada y selecta los deberes serán ese 

respeto propio de la juventud, ese recato y delicadeza ante todo lo de antiguo venerado y 

digno, esa gratitud hacia el suelo en que crecieron, hacia la mano que les guió, hacia el 

santuario en que aprendieron a orar; sus momentos supremos serán lo que más firmemente 

les ate; lo que mas duramente les obligue. Para los hombres de tal suerte encadenados, el 

gran desasimiento se opera súbitamente, como un terremoto: el alma joven es de repente 

sacudida, desprendida, arrancada, ella misma no entiende lo que sucede. Un impulso y 

embate la domina y se apodera de ella imperiosamente; se despiertan una voluntad y un 

ansia de irse; a cualquier parte, a toda costa; flamea y azoga en todos sus sentidos una 

vehemente y peligrosa curiosidad por un mundo ignoto. -Antes morir que vivir aquí, así 

resuenan la voz y la seducción perentorias: ¡y este ―aquí‖, este -―en casa‖- es todo lo que 

hasta entonces había amado! Un repentino horror y recelo hacia lo que amaba, un 

relámpago de desprecio hacia lo que para ella significaba ―deber‖, un afán turbulento 

arbitrario, impetuoso como un volcán, de peregrinación, de exilio, de extrañamiento, de 

enfriamiento, de desintoxicación, de congelación, un odio hacia el amor, quizá un paso y 

una mirada sacrílegos hacia atrás, hacia donde hasta entonces oraba y amaba, quizá un 

rubor de vergüenza por lo que acaba de hacer, y al mismo tiempo un alborozo por haberlo 

hecho, un ebrio y exultante estremecimiento interior que delata una victoria -¿una victoria?, 

¿sobre qué?, ¿sobre quien?-, una enigmática victoria erizada de interrogantes y 

problemática, pero la primera victoria al fin y al cabo: de semejantes males y dolores consta 

la historia del gran desasimiento. Es la mismo tiempo una enfermedad que puede destruir al 

hombre, esta primera erupción de fuerza y voluntad de autodeterminación, de 

autovaloración, esta voluntad de libre albedrío: ¡y cuanta enfermedad se expresa en las 

salvajes tentativas y extravagancias con que el liberado, el desasido, trata en delante de 

demostrase a sí mismo su dominio sobre las cosas! Vaga cruelmente con una avidez 

insatisfecha; lo que apresa debe expiar la peligrosa excitación de su orgullo; destruye lo que 

atrae. Con malévola risa da vuelta a lo que encentra oculto, tapado por cualquier pudor: 

trata de ver el aspecto de las cosas cuando se las invierte. Es por arbitrio y gusto por el 

arbitrio por lo que acaso dispensa entonces su favores a lo hasta tal momento desacreditado, 

por lo que, curioso e indagador, merodea alrededor de los más prohibido. En el trasfondo de 
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su trajín y vagabundeo -pues está intranquilo y sin norte que le oriente, como en un 

desierto- está el interrogante de una curiosidad cada vez más peligrosa. ―¿No es posible 

subvertir todos los valores?, ¿y es el bien acaso el mal?, ¿y Dios sólo una invención y 

sutileza del diablo? ¿Es todo acaso en definitiva falso? Y si somos engañados, ¿no somos 

precisamente por eso también engañadores?, ¿no nos es inevitable ser también 

engañadores?‖ Tales pensamientos le conducen y seducen cada vez más lejos, cada vez más 

extraviadamente. La soledad esa temible diosa y mater saeva cupidinum, le rodea y 

envuelve, cada vez más amenazadora, más asfixiante, más agobiante; pero ¿quién sabe hoy 

qué es la soledad? 

4 

Desde esta aislamiento enfermizo, desde el desierto de tales años de tanteo, hay todavía un 

largo trecho hasta esa enorme y desbordante seguridad y salud que no puede renunciar a la 

enfermedad misma como medio y anzuelo del conocimiento; hasta esa libertad madura del 

espíritu que es igualmente autodominio y disciplina del corazón y permite el acceso a 

muchos y contrapuestos modos de pensar; hasta esa copiosidad y ese refinamiento internos 

de la sobreabundancia, que excluyen el peligro de que el espíritu, por así decir, se pierda y 

enamore por sus propios caminos y, embriagado, se quede sentado en cualquier rincón; 

hasta ese exceso de fuerzas plásticas, curativas, reproductoras y restauradoras, que es 

precisamente el signo de la gran salud, ese exceso que le da al espíritu el peligroso 

privilegio de poder vivir en la tentativa y ofrecerse a la aventura: ¡el privilegio de maestría 

del espíritu libre! Entretanto pueden pasar largos años de convalecencia, años llenos de 

multicolores mutaciones, a un tiempo dolorosas y encantadoras, dominado y llevados de la 

rienda por una tenaz voluntad de salud que a menudo osa ya vestirse y travestirse de salud. 

Hay en esto un estado intermedio, que un hombre de tal destino no recuerda luego sin 

emoción: le es propia una pálida y tenue luz y dicha solar, un sentimiento de libertad de 

pájaro, de petulancia de pájaro, algo tercero en que curiosidad y delicado desprecio se han 

combinado. Un -―espíritu libre‖-: esta fría expresión es benéfica en este estado, casi 

calienta. Se vive ya no en las cadenas de amor y odio, sin sí, sin no, voluntariamente cerca, 

voluntariamente lejos, de preferencia esquiva, evasiva, elusivamente; presto a escapar, a 

remontar el vuelo; se está mal acostumbrado, como cualquiera que una vez ha visto por 

debajo de sí un inmensa cantidad de objetos, y se ha llegado a ser lo opuesto de los que se 

preocupan por cosas que no les conciernen. En realidad, en adelante al espíritu libre le 

conciernen exclusivamente cosas -¡y cuantas cosas!- que ya no le preocupan... 

5 

Un paso más en la convalecencia, y el espíritu libre se aproxima de nuevo a la vida, 

lentamente por cierto, casi recalcitrantemente, casi con desconfianza. De nuevo hace más 

calor en torno a él, todo se vuelve por así decir, más amarillo; sentimiento y simpatía 

cobran profundidad, tibios vientos de todas clases soplan sobre él. Casi siente como si los 

ojos se le abriesen ahora por vez primera a lo próximo. Está maravillado y se sienta en 

silencio: ¿pero dónde ha estado? ¡Qué cambiadas le parecen estas cosas cercanas y 

contiguas! ¡Qué lozanía y encanto han adquirido entretanto! Mira atrás agradecido: 

agradecido por su peregrinaje, por su dureza y autoextrañamiento, por sus miradas a lo lejos 

y sus vuelos de pájaro por frías alturas. ¡Qué bien que no se ha quedado todo el tiempo ―en 

casa‖, siempre ―consigo‖, como un holgazán mimado y apático! Estaba fuera de sí: no cabe 

duda. Sólo ahora se ve a sí mismo, ¡y con qué sorpresas se encuentra! ¡Qué 

estremecimiento nunca experimentado! ¡Qué dicha en la fatiga, en la antigua enfermedad, 
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en las recaídas del convaleciente! ¡Cómo le gusta sentarse doliente y en silencio, armarse 
de paciencia, tumbarse al sol! ¿Quién entiende como él de la dicha en invierno, de las 

máculas solares en el muro? Estos convaleciente y lagartos a medias vueltos a la vida son 

los animales más agradecidos del mundo, también los más modestos: entre ellos los hay 

que no dejan pasar un día sin prenderle un pequeño panegírico del dobladillo que le cuelga. 

Y hablando en serio: es una cura a fondo contra todo pesimismo (la gangrena de los viejos 

idealistas y héroes de mentira, como es sabido) enfermar a la manera de estos espíritus 

libres, permanecer enfermo un buen lapso de tiempo y luego recobrar la salud por un 

período cada vez más largo, quiero decir, volverse ―más sano‖. Hay sabiduría, sabiduría de 

la vida, en eso de recetarse a sí mismo por mucho tiempo la salud sólo en pequeñas dosis. 

6 

Por esa época puede en fin suceder, entre los súbitos destellos de una salud todavía 

tempestuosa, todavía inestable, que comience a desvelársele al espíritu libre, cada vez más 

libre, el enigma de ese gran desasimiento que hasta entonces había estado a la espera, 

oscuro, problemático, casi intangible en su memoria. Si durante mucho tiempo apenas osó 

preguntarse: ―¿por qué tan apartado, tan solo, repudiando todo lo que yo veneraba, 

repudiando la veneración misma?; ¿por qué esta dureza, este recelo, este odio a las virtudes 
propias?‖, ahora sí se atreve y lo pregunta en voz alta y oye ya algo así como un respuesta. 

―Debías llegar a ser dueño de ti, dueño también de tus propias virtudes. Antes eran ellas 

dueñas de ti; pero no deben ser más que tus instrumentos junto a otros instrumentos. Debías 

adquirir poder sobre tu pro y tu contra y aprender a captar lo perspectivista de toda 

valoración; la deformación, la distorsión y la aparente teleología de los horizontes y todo lo 

que pertenece a lo perspectivista; también la porción de estupidez con respecto a valores 

contrapuestos y toda la merma intelectual en que revierte todo pro y contra. Debías 

aprender a captar la necesaria injusticia de todo pro y contra, la injusticia como inseparable 

de la vida, la vida misma como condicionada por lo perspectivista y su injusticia. Debías 

ante todo ver con tus propios ojos dónde es siempre más grande la injusticia, a saber: allí 

donde la vida está más mezquina, estrecha, pobre, rudimentariamente desarrollada y no 

puede sin embargo por menos de tomarse a sí misma como fin y medida de las cosas, y de 

desmenuzar y, por mor de su conservación, poner subrepticia, mezquina e incesantemente 

en cuestión lo superior, más grande, más rico; debías ver con tus propios ojos el problema 

de la jerarquía y cómo crecen juntos hacia lo alto poder, derecho y amplitud de la 

perspectiva. Debías...‖; basta, el espíritu libre sabe de ahora en adelante a qué -debes- ha 

obedecido, y también lo que ahora puede, lo que ahora por vez primera le es permitido... 

7 

De esta forma se da el espíritu libre respuesta respecto a ese enigma de desasimiento y con 

ello, generalizando su caso, termina por decidir así sobre su vivencia. ―Lo que me ha 

sucedido -se dice- debe sucederle a todo aquel en el que quiere tomar cuerpo y ―venir al 

mundo‖ una misión. El secreto poder y necesidad de esta misión operará entre y en sus 

destinos individuales igual que una gestación inconsciente: mucho antes de que se haya 

percatado él mismo de esta misión y sepa su nombre. Nuestra determinación dispone de 

nosotros aunque todavía no la conozcamos; es el futuro el que rige nuestro hoy. Puesto que 

es del problema de la jerarquía del que nosotros espíritus libres podemos decir que es 

nuestro problema, sólo ahora, en el mediodía de nuestra vida, comprendemos qué 

preparativos, rodeos, pruebas, tentativas, disfraces había menester el problema antes de que 

éste pudiera planteársenos, y cómo primero debíamos experimentar en cuerpo y alma los 
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más múltiples y contradictorios apremios y venturas, como aventureros y circunnavegantes 

de ese mundo interno que se llama ―hombre‖, como medidores de lo ―superior‖ y 

―superpuesto‖ que se llama igualmente ―hombre‖, lanzándonos en todas las direcciones, 

casi sin miedo, sin desdeñar nada, sin perderse nada, saboreándolo todo, depurándolo de lo 

contingente y, por así decir, cribándolo, hasta que finalmente pudiéramos decir nosotros 

espíritus libres: ―¡He aquí un problema nuevo¡‖ ¡He aquí una larga escalera en cuyos 

peldaños nosotros mismos nos hemos sentado y por ellos ascendido, que nosotros mismos 

hemos sido alguna vez! ¡He aquí algo más elevado, algo más profundo, algo por debajo de 

nosotros, un orden de inmensas dimensiones, un jerarquía que vemos he aquí nuestro 

problema!‖. 

8 

Ningún psicólogo ni adivino dudará ni por un momento a qué lugar de la evolución que 

acabo de describir le corresponde (o en cuál está situado) el presente libro. ¿Pero dónde hay 

psicólogos? En Francia por supuesto; quizás en Rusia; desde luego, no en Alemania. No 

faltan razones para que los alemanes de la hora presente puedan tomar esto incluso como 

un honor: ¡tanto peor para quien en este punto sea por índole y designio antialemán! Este 

libro alemán, que ha sabido encontrar sus lectores en un vasto círculo de países y pueblos - 

hace unos diez años que está en circulación- y que debe de entender de alguna música o 

arte flautistico que incluso a los recalcitrantes oídos extranjeros induce a la escucha, este 

libro es precisamente en Alemania donde has sido leído más negligentemente, donde peor 

has sido oído. ¿A qué se debe esto? ―Exige demasiado‖, se me ha respondido, ―se dirige a 

hombres sin el apremio de groseros deberes, requiere sentidos delicados y refinados, 

precisa abundancia, abundancia de tiempo, de claridad, de cielo y de corazón, de otium en 

el sentido más audaz: sin excepción buenas cosas que nosotros alemanes de hoy no tenemos 

y por tanto tampoco podemos dar‖. Tras una respuesta tan amable, mi filosofía me aconseja 

callar y no hacer más preguntas, máxime si como dice el proverbio, en ciertos caso uno sólo 

sigue siendo filósofo si calla. 

Friedrich Nietzsche 

Niza, primavera de 1886 

Trad. Alfredo Brotons Muñoz 

1 

QUÍMICA DE LOS CONCEPTOS Y SENSACIONES. Los problemas filosóficos vuelven 

a tomara hora, en casi todos los casos, la misma forma de plantearse de hace dos mil años: 

¿cómo puede algo nacer de su contrario, por ejemplo lo racional de lo irracional, lo que 

siente de lo que está muerto, la lógica de la ilogicidad, la contemplación desinteresada del 

deseo apasionado, el vivir para los otro del egoísmo, la verdad de los errores? La filosofía 

metafísica conseguía hasta ahora salir de esta dificultad negando que unas cosas se 

originasen de otras y suponiendo un origen milagroso para las cosas más altamente 

valoradas, como si procediesen directamente del núcleo y la esencia de la ―cosa en sí‖. Por 

el contrario, la filosofía histórica, que no se puede pensar separada de las ciencia naturales, 

y el más reciente de todos los métodos filosóficos, ha comprobado en casos particulares (y 

tal será presumiblemente su resultado en todos los casos), que esas cosas no son opuestas, 

sino en la acostumbrada exageración de la concepción popular o metafísica, y que esta 

oposición estaba basada en un error de la razón: según su explicación, no existe para ser 

rigurosos, ni un obrar altruista ni una contemplación plenamente desinteresada; ambas 

cosas son sólo sublimaciones en las que el elemento básico se presenta casi volatilizado y 
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se revela como aún existente sólo a la observación más sutil. - Todo lo que necesitamos y 
todo lo que solamente se nos puede dar en el nivel actual de las ciencias especializadas es 

una química de las representaciones y sensaciones morales, religiosas y estéticas, así como 

de todas aquellas estimulaciones que vivenciamos en nosotros, tanto en las grades como en 

las pequeñas relaciones que tenemos con la cultura y con la sociedad e incluso estando en 

soledad: ¿qué sucedería si esta química concluyese con el resultado de que también en esta 

ámbito los colores más espléndidos se han obtenido de materias vulgares e incluso 

despreciadas? ¿Tendrán ganas de continuar tales investigaciones? A la humanidad le gusta 

deshacerse pronto de las preguntas por el origen y los comienzos: ¿no hay que estar poco 

menos que deshumanizado para notar en sí mismo la tendencia contraría? 

16 

FENÓMENO Y COSA EN SÍ. Los filósofos suelen situarse ante la vida y la experiencia - 

ante aquello que denominan el mundo de la apariencia-, como ante un cuadro que estuviese 

desplegado de una vez por todas y mostrase el mismo acontecer de forma invariablemente 

fija: ellos opinan que hay que interpretar correctamente este acontecer para de esa manera 

obtener la esencia que ha producido el cuadro; es decir, la cosa en sí que siempre suele 

considerarse como la razón suficiente del mundo de la apariencia. Por el contrario, lógicos 

más estrictos, tras haber dilucidado agudamente el concepto de lo metafísico como el 

concepto de lo incondicionado y, en consecuencia, también como el de lo incondicionante, 

han puesto en duda toda conexión entre lo incondicionado (el mundo metafísico) y el 

mundo que nos es conocido: de modo que en el fenómeno no aparece para nada la cosa en 

si, y se ha de rechazar, por tanto, todo tipo de conclusión sobre ésta que haya partido de 

aquél. Por ambas partes, sin embargo, se ha desatendido la posibilidad de que aquel cuadro 

-eso que ahora para nosotros los hombres significa vida y experiencia-, haya devenido 

gradualmente, que, en efecto, todavía esté por completo en devenir y que, por ello, no deba 

ser considerado como cantidad fija de la que fuese lícito sacar, o incluso solamente 

rechazar, alguna conclusión sobre el autor (la razón suficiente.) Puesto que desde hace 

milenios hemos visto el mundo con pretensiones morales, estéticas y religiosas, con ciega 

inclinación, pasión o temor, y nos hemos entregado con placer a las groserías del 

pensamiento ilógico, por todo ello este mundo se ha convertido poco a poco en tan 

maravillosamente multicolor, terrible, profundo de significación y lleno de alma que ha 

tomado color, - pero nosotros hemos sido los coloristas: el intelecto humano ha dejado que 

el fenómeno apareciera y ha introducido en las cosas sus erróneas concepciones 

fundamentales. Tarde, muy tarde - vuelve en sí: y ahora el mundo de la experiencia y la 

cosa en sí le parecen tan extraordinariamente distintos y separados que rechaza que de 

aquél se saquen conclusiones sobre ésta - o de una forma horriblemente misteriosa exige la 

renuncia de nuestro intelecto y de nuestra voluntad personal: para llegar a lo esencial 

haciéndose esencial. Otros, en cambio, han recogido todos los rasgos característicos de 

nuestro mundo de la apariencia -esto es, de la representación del mundo tramada partiendo 

de equivocaciones intelectuales y heredada por nosotros-, y en lugar de declarar culpable al 

intelecto han acusado a la esencia de las cosas de ser la causa de ese efectivo y muy 

inquietante carácter del mundo y han predicado la redención del ser. - El continuo y 

laborioso proceso de la ciencia acabará de forma decisiva con todas estas concepciones. 

Dicho proceso alguna vez celebrará por fin su máximo triunfo mediante una historia de la 

génesis del pensamiento, cuyo resultado quizá podría resumirse en esta frase: lo que 

nosotros ahora denominamos mundo es el resultado de muchas equivocaciones y fantasías 
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que se formaron poco a poco en la evolución global de los seres orgánicos, que han crecido 
entrelazándose y ahora las heredamos como tesoro acumulado de todo el pasado, - como 

tesoro: porque sobre él descansa el valor de nuestra humanidad. De este mundo de la 

representación la ciencia estricta sólo nos puede desligar, de hecho, en pequeña medida - y 

en absoluto es de desear que lo haga, en tanto en cuanto no pueda romper esencialmente la 

violencia de antiquísimos hábitos de la sensación: la ciencia puede, sin embargo, clarificar 

poco a poco y paso a paso la historia de la génesis de aquel mundo como representación - y 

elevarnos, al menos por momentos, por encima de todo el proceso. Quizá reconozcamos 

entonces que la cosa en sí merece una sonrisa homérica: porque parecía mucho, incluso 

todo, y propiamente esta vacía, es decir, vacía de significación. 

18 

CUESTIONES FUNDAMENTALES DE LA METAFÍSICA. Cuando se escriba la historia 

de la génesis del pensamiento, entonces la siguiente proposición de un eminente lógico 

también estará iluminada por una nueva luz: ―La ley originaria y general del sujeto 

cognoscente consiste en la interna necesidad de conocer todo objeto en sí, en su esencia 

propia, como uno e idéntico consigo mismo, así pues, como existente por sí y, en el fondo, 

permaneciendo siempre igual e inmutable, en una palabra, como una sustancia.‖ También 

esta ley, que aquí ha sido llamada ―originaria‖ es algo derivado: algún día se enseñará que 

esta tendencia se forma gradualmente en los organismo inferiores, que los torpes ojos de 

topo de estas organizaciones al principio no ven nada sino siempre lo mismo, que entonces, 

cuando se hacen más perceptibles las distintas estimulaciones de placer y displacer, las 

distintas substancias se distinguen poco a poco, pero cada una con un atributo, es decir, con 

una única relación con un tal organismo. - El primer grado de lo lógico es el juicio; cuya 

esencia consiste, según la declaración de los mejores lógicos, en la creencia. A toda 

creencia le sirve de base la sensación de lo agradable o lo doloroso con respecto al sujeto 

que siente. El juicio, en su forma ínfima, es una tercera sensación nueva, resultado de dos 

sensaciones individuales previas. - Originariamente a los seres orgánicos sólo nos interesa 

en todas las cosas su relación con nosotros respecto del placer y el dolor. Entre los 

momentos en los que nos hacemos conscientes de esta relación, esto es, los estados de 

sensación, están los momentos del reposo, es decir, los estados sin sensación: ya que 

entonces el mundo y cada una de las cosas carecen de interés para nosotros, no percibimos 

en él ninguna alteración (como todavía ahora si alguien está vivamente interesado en algo 

no nota que otro pase a su lado). Para las plantas en general todas las cosas están en reposo, 

son eternas y cada una de ellas s idéntica a sí misma. Del periodo de los organismo 

inferiores el hombre ha heredado al creencia en la existencia de cosas idénticas (solamente 

la experiencia desarrollada por la creencia más elevada contradice esa proposición). La 

creencia primordial de todo lo orgánico y quizá desde sus comienzos puede que sea que 

todo el resto del mundo constituye una cosa única e inmóvil. - A aquel grado primordial de 

lo lógico le queda sumamente lejos la idea de causalidad; en efecto, nosotros todavía 

opinamos, en el fondo que todas las sensaciones y acciones son actos de la voluntad libre; 

si el individuo que siente se considera a sí mismo, entonces tomará, toda sensación, toda 

alteración, por algo aislado, es decir, incondicionado, inconexo: surgiendo de nosotros sin 

asociación con lo anterior o lo posterior. Cuando tenemos hambre no opinamos 

originariamente que el organismo quiere ser mantenido, sino que aquel sentimiento es el 

que aparece haciéndose valer sin fundamento ni finalidad, se aísla y se toma a sí mismo por 

arbitrario. En consecuencia: la creencia en la libertad de la voluntad es un error originario 
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de todo lo orgánico, tan antiguo que en él ya existen los arranques de lo lógico, la creencia 
en sustancias incondicionadas y en cosas idénticas también es un error originario e 

igualmente antiguo de todo lo orgánico. Ahora bien en la medida en que toda metafísica se 

ha ocupado principalmente de la sustancia y de la libertad de la voluntad, se la debe 

designar como la ciencia que trata de los errores fundamentales del hombre, aunque lo hace 

como si fuesen verdades fundamentales. 

20 

ALGUNOS PASOS ATRÁS. Se alcanza un nivel ciertamente muy elevado de cultura 

cuando el hombre se libera de la ideas y temores supersticiosos y religiosos, y, por ejemplo, 

no cree ya en los simpáticos angelitos o en el pecado original, y ha olvidado también hablar 

de la salvación del alma: si se encuentra en este grado de liberación, le queda aún por 

superar, con la máxima tensión de su reflexión, la metafísica. Después, sin embargo, es 

necesario un movimiento hacia atrás: debe comprender la justificación histórica, como 

también la psicológica de semejantes representaciones, debe reconocer cómo se ha 

originado de ellas el mayor progreso de la humanidad y cómo, sin tal movimiento hacia 

atrás, nos veríamos privados de los mejores resultados obtenidos hasta ahora por la 

humanidad. Con respecto a la metafísica filosófica, son cada vez más numerosos aquellos 

que veo alcanzar la meta negativa (que toda metafísica positiva es un error), pero aún son 

muy pocos quienes dan algunos pasos atrás; en otras palabras, es preciso mirar por encima 

del último travesaño de la escalera, pero no querer permanecer en él. Los más iluminados 

sólo consiguen liberarse de la metafísica y volverse a mirarla con superioridad: mientras 

también aquí, como en el hipódromo al termino de la recta es necesario girar. 

34 

PARA TRANQUILIZAR. Así pues, ¿no se convierte de esta manera nuestra filosofía en 

tragedia? ¿No se convierte la verdad en enemiga de la vida y de lo mejor? Parece que una 

pregunta se nos trabase en la lengua sin querer expresarse: ¿podríamos permanecer 

conscientemente en la falsedad? o, si tuviéramos que hacerlo, ¿no sería preferible la 

muerte? Porque ya no hay un deber; la moral, en la medida en que era un deber, está 

aniquilada por nuestra forma de considerar las cosas, de la misma manera que lo está la 

religión. El conocimiento solamente puede dejar que subsistan como motivos el placer y el 

displacer, el provecho y el daño: ahora bien, ¿cómo concordarán estos motivos con el 

sentido para la verdad? Pues ellos también están en contacto con errores (por cuanto, como 

dijimos, la simpatía y la antipatía y sus muy injustas medidas determinan esencialmente 

nuestro placer y displacer). La vida humana está toda ella sumergida profundamente en la 

falsedad, el individuo no la puede sacar de este pozo sin sentir aversión contra su pasado 

por la más profunda de las razones, sin encontrar absurdos sus motivos actuales como los 

del honor y sin manifestar irrisión y desprecio en contra de las pasiones que impulsan hacia 

el futuro y hacia la felicidad en el futuro. ¿Será verdad que sólo quede una única forma de 

pensar que implique, como resultado personal, la desesperación y, como resultado teórico, 

una filosofía de la destrucción? - Yo creo que la decisión sobre la repercusión del 

conocimiento la toma el temperamento de un hombre: de la misma manera que esa 

repercusión expuesta, y posible en naturalezas individuales, podría imaginarse otra capaz 

de producir una vida mucho más sencilla y más libre de afectos que la actual: de modo que 

al principio los antiguos motivos del deseo vehemente todavía tuviesen fuerza por la 

antigua costumbre heredada, pero se debilitasen paulatinamente bajo el influjo del 

conocimiento purificante. Al final se viviría entre los hombres y consigo mismo como en la 
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naturaleza, sin elogios ni reproches, sin apasionamiento, disfrutando como en un 
espectáculo de muchas cosas que hasta entonces solamente habían infundido temor. Se 

estaría libre del énfasis y ya no se sentiría el aguijón del pensamiento de ser no sólo 

naturaleza o ser más que naturaleza. Obviamente, de esto formaría parte, como dijimos, un 

buen temperamento, un alma sólida, suave y en el fondo alegre, un estado de ánimo que no 

necesitara estar en guardia frente a perfidias y arrebatos repentinos y que en sus 

exteriorizaciones no ostentase nada de tono refunfuñante ni de encarnizamiento, - esas 

conocidas y molestas propiedades de hombres y perros viejos, que han estado atados mucho 

tiempo. Al contrario, un hombre que se ha desprendido en tal medida de las habituales 

cadenas de la vida y que no continúa viviendo más que para conocer cada vez mejor, ha de 

poder renunciar, sin disgusto ni envidia, a mucho e incluso a casi todo lo que para los otros 

hombres tiene valor, a él ha de bastarle como el más deseable de los estados ese libre y 

valiente planear por encima de los hombres, las costumbres, las leyes y las apreciaciones 

habituales de las cosas. Comparte con gusto la alegría de este estado y quizás no tenga otra 

cosa que compartir, - lo cual implica, evidentemente, una privación, una renuncia más. Pero 

si, a pesar de ello, se quisieran más cosas de él, entonces con benévolo movimiento de 

cabeza señalaría a su hermano, el hombre libre de la acción, y tal vez no disimularía un 

poco de ironía: pues la de éste es un caso muy particular de «libertad». 

51 

CÓMO EL PARECER SE CONVIERTE EN SER. En definitiva, el actor no puede dejar de 

pensar en la impresión que causa su persona y en el efecto escénico en general ni siquiera 

cuando siente el más hondo dolor, incluyendo el entierro de su hijo, por ejemplo: llorará 

por encima de su propio sufrimiento y de sus manifestaciones como si fuera un espectador 

de sí mismo. El hipócrita, que desempeña siempre el mismo papel, termina dejando de ser 

hipócrita; de este modo, los sacerdotes que solían ser hipócritas en su juventud, 

conscientemente o no, acaban comportándose con naturalidad, y entonces es cuando son 

realmente sacerdotes, sin afectación alguna; o si no consigue el padre comportarse así, 

probablemente herede el hijo su costumbre, beneficiándose del esfuerzo paterno. Cuando 

un hombre pretende parecer algo durante mucho tiempo y con empeño, le resulta difícil 

acabar siendo otra cosa. La profesión de casi todos los hombres, incluyendo a los artistas, 

empieza por una hipocresía, por un imitar exterior, por un copiar lo que produce efecto. 

Quien lleva siempre la misma máscara del gesto amistoso acaba adquiriendo la actitud 

benévola sin la que no puede darse la manifestación de la cordialidad, y cuando dicha 

actitud acabe apoderándose de el, será benévolo. 

57 

LA MORAL COMO AUTOESCISIÓN DEL HOMBRE. El buen autor, el que de veras se 

compromete con su causa, quiere que aparezca otro y lo eclipse sosteniendo la misma causa 

de modo más claro y resolviendo exhaustivamente los problemas contenidos en ella. La 

muchacha que ama desea descubrir, en la infidelidad del amado, la devota fidelidad de su 

propio amor. El soldado desea caer en el campo de batalla por su patria victoriosa: pues en 

la victoria de su patria triunfan al mismo tiempo sus más altos deseos. La madre da al hijo 

lo que se quita a sí misma, el sueño, la mejor comida, en algunos casos la salud y los 

bienes. ¿Pero son, todos éstos, estados altruistas? ¿Son, estas acciones de la moral milagros, 

en tanto que son, según expresión de Schopenhauer, ―imposibles y con todo reales‖? ¿No es 

evidente que en todos estos casos el hombre ama algo propio, un pensamiento, una 

aspiración, una criatura, más que otra cosa propia, es decir, que escinde su ser y sacrifica 
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una parte de éste a la otra? ¿Acaso sucede algo esencialmente distinto cuando un testarudo 

dice: ―Prefiero que me maten a ceder un palmo ante este hombre‖? En todos estos casos 

existe la inclinación hacia algo (deseo, instinto, aspiración); secundarla con todas las 

consecuencias, no es, en ningún caso ―altruista‖. En la moral el hombre se trata a sí mismo, 

no como individuum, sino como dividuum . 

107 

IRRESPONSABILIDAD E INOCENCIA. La irresponsabilidad total del hombre respecto de 

sus actos y a su ser es la gota más amarga que ha de tragar el hombre del conocimiento, una 

vez habituado a considerar que la responsabilidad y el dolor son los títulos de nobleza de la 

humanidad. Todas sus valoraciones, atracciones y aversiones se convierten por ello en algo 

falso y carente de valor: su sentimiento más hondo, el que le acercaba al mártir y al héroe, 

ha adquirido a causa de eso el valor de un error; ya no tiene derecho alabar ni a censurar, 

pues no tiene sentido alabar ni censurar a la naturaleza y a la necesidad. Ante los actos 

propios y ajenos debe proceder como cuando le gusta una obra bella pero no la alaba, 

porque ésta no puede hacer nada por sí misma, o como cuando se encuentra delante de una 

planta. Puede admirar su fuerza, su belleza, su plenitud, pero no le es lícito atribuirles 

mérito: el fenómeno químico, la lucha de los elementos o los tormentos de quien ansia 

curarse tienen tanto mérito como esas luchas y angustias del alma en las que nos sentimos 

atenazados por diversos motivos y en diferentes sentidos, hasta que al final nos decidimos 

por el más poderoso (como suele decirse, aunque en realidad habría que decir: hasta que el 

más poderoso decide por nosotros). Pero por elevados que sean los nombres que demos a 

esos motivos, proceden de las mismas raíces en las que creemos que se encuentran los 

malignos venenos: entre los actos buenos y los actos malos no hay una diferencia de 

especie, sino a lo sumo de grado. Los actos buenos son la sublimación de actos malos; y los 

actos malos son actos buenos, pero realizados de una forma tosca y estúpida. Cualquiera 

que sea el modo como puede obrar el hombre, es decir, como debe hacerlo, éste no desea 

más que autocomplacerse (unido esto al miedo que tiene a la frustración), ya sea mediante 

actos de vanidad, venganza, concupiscencia, interés, maldad o perfidia; o mediante actos de 

sacrificio, de compasión, de entendimiento. Los grados de raciocinio determinarán la 

dirección en la que cada cual se dejará llevar por este deseo; toda sociedad y todo individuo 

tienen siempre presente una jerarquía de bienes, por la cual deciden sus actos y juzgan los 

ajenos. Sin embargo esta escala de medida está cambiando continuamente; se llama malos a 

muchos actos que sólo son estúpidos porque el nivel de inteligencia de quién decidió 

realizarlos era muy bajo. Más aún, en cierto sentido, todos los actos son todavía hoy 

estúpidos, porque será sin duda superado el nivel más elevado que ha podido alcanzar la 

inteligencia humana: cuando entonces se mire hacia atrás, todos nuestros actos y juicios 

resultarán tan limitados e irreflexivos como nos parecen hoy los de los pueblos salvajes y 

atrasados. Puede que la toma de conciencia de todo esto produzca un hondo dolor, pero 

existe un consuelo: estos sufrimientos son dolores de parto. La mariposa quiere romper su 

envoltura, despedazándola y desgarrándola; entonces se siente cegada y embriagada por esa 

luz desconocida que es el reino de la libertad. El primer ensayo para saber si la humanidad, 

que es moral, puede convertirse en sabia, se hace con hombre que son capaces de soportar 

esta tristeza (¡y que serán muy pocos!). el sol de un nuevo evangelio lanza su primer rayo 

sobre las cimas más altas de las almas de esos solitarios; allí se acumulan nubes más densas 

que en ninguna otra parte, y reinan a un tiempo la claridad más pura y el crepúsculo más 

sombrío. Todo es necesidad, dice el nuevo saber, y el conocimiento es el camino que 
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conduce a esa inocencia. Si la voluptuosidad, el egoísmo y la vanidad son necesarios para 
la producción de los fenómenos morales y para que alcancen su más elevada floración, el 

sentido de la verdad y de la justicia del conocimiento: si el error, el extravío de la 

imaginación ha sido el único medio por el que ha podido ir elevándose paulatinamente la 

humanidad hasta este grado de claridad y de autoliberación. ¿quién iría a entristecerse al 

divisar la meta adonde llevan estos caminos? Es cierto que en el terreno de la moral todo se 

modifica y cambia, que es incierto y está en constante fluctuación, pero también es verdad 

que todo fluye y que se dirige a un único fina. Aunque siga actuando en nosotros el hábito 

hereditario de juzgar, amar y odiar erróneamente, cada vez se irá debitando más por el 

creciente influjo del conocimiento: en este mismo terreno nuestro se va implantando 

insensiblemente un nuevo hábito: el de comprender, el de no amar ni odiar, el de ver desde 

lo alto, y dentro de miles de años será tal vez lo bastante poderoso para dar a la humanidad 

la fuerza de producir al hombre sabio, inocente (consciente de su inocencia), de un modo 

tan regular como hoy produce al hombre necio, injusto, que se siente culpable, es decir, su 

antecedente necesario, no lo opuesto a aquél. 

147 

EL ARTE COMO NIGROMANTE. El arte cumple secundariamente el deber de conservar 

e incluso de prestar nuevos colores a concepciones apagadas, desteñidas; cuando lleva a 

cabo este deber, establece un vínculo con épocas diferentes y hace que sus espíritus 

vuelvan. En realidad, la vida que surge de tal modo es sólo una regla de fantasma que sale 

de su tumba, o como el regreso en sueños de muertos queridos; pero al menos por algunos 

instantes el antiguo sentimiento vuelve a despertarse y el corazón late con un ritmo ya 

olvidado. Ahora bien, por este cometido general del arte se debe perdonar al artista el hacho 

de que no figure en las primeras filas de la ilustración y de la progresiva, viril educación de 

la humanidad: ha sido durante toda su vida un niño, un adolescente, y se ha detenido en el 

punto en que lo ha sorprendido su impulso artístico; los sentimientos de las primeras etapas 

de la vida están, sin embargo, según cree, más cerca de los de las épocas pasadas que los 

del siglo presente. Involuntariamente su deber se convierte en el de hacer que la humanidad 

vuelva a su niñez; esta es su gloria y su limite. 

638 

EL CAMINANTE. Quien ha alcanzado la libertad de la razón, aunque sólo sea en cierta 

medida, no puede menos que sentirse en la tierra como un caminante, pero un caminante 

que no se dirige hacia un punto de destino pues no lo hay.. Mirará, sin embargo, con ojos 

bien abiertos todo lo que pase realmente en le mundo; asimismo, no deberá atar a nada en 

particular el corazón con demasiada fuerza: es preciso que tenga también algo del 

vagabundo al que agrada cambiar de paisaje. Sin duda ese hombre pasará malas noches, en 

las que, cansado como estará hallará cerrada la puerta de la ciudad que había de darle 

cobijo: tal vez incluso como en oriente, el desierto llegue hasta esa puerta, los animales de 

presa dejen oír sus aullidos tan pronto lejos como cerca; se levante un fuerte viento, y unos 

ladrones le roben su acémilas. Quizá entonces la terrible noche será para él otro desierto 

cayendo en el desierto y su corazón se sentirá cansado de viajar. Y cuando se eleve el sol de 

la mañana, ardiente como un airado dios, y se abra la ciudad, puede que vea en los ojos de 

sus habitantes más desierto, más suciedad, mas bellaquería y más inseguridad aún que ante 

su puerta, -por lo que el día será para él casi peor que la noche. Es posible que a veces sea 

así la suerte de este caminante. Pero pronto llegan, en compensación, las deliciosas 

mañanas de otras comarcas y de otras jornadas, en las que desde los primeros resplandores 
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del alba, ve pasar entre la niebla de la montaña a los coros de las musas que le rozan al 
danzar; más tarde sereno, en el equilibrio del alma de la mañana antes del mediodía y 

mientras se pasee bajo los árboles verá caer a sus pies desde sus copas y desde los verdes 

escondrijos de sus ramas una lluvia de cosas buenas y claras, como regalo de todos los 

espíritus libres que frecuentan el monte, el bosque y la soledad, y que son como él, con su 

forma de ser unas veces gozosa y otra meditabunda, caminantes y filósofos. Nacidos de los 

misterios de la mañana temprana, piensan que es lo que puede dar al día, entre la décima y 

la duodécima campanadas del reloj, una faz tan pura, tan llena de luz y de claridad serena y 

transfiguradora: buscan la filosofía de la mañana. 
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DE LA GAYA SCIENZA 
Prólogo de la segunda edición 

1 

A este libro tal vez no sólo le hace falta un prólogo; en último término, siempre queda la 
duda de si a alguien que no haya vivido algo semejante se la puede hacer más cercanas las 

vivencias de este libro mediante prólogos. Parece escrito con el lenguaje del viento del 

deshielo: en él hay petulancia, desasosiego, contradicción, tiempo de abril, de tal manera 

que a uno continuamente se le recordará tanto la cercanía del invierno como la victoria 

sobre el invierno, que llega, tiene que llegar, tal vez ya ha llegado... El agradecimiento se 

derrama continuamente, como si acabara de acontecer lo más inesperado: el agradecimiento 

de un convaleciente -pues la curación era lo inesperado. ―Ciencia jovial‖: eso significa las 

saturnales de un espíritu que ha resistido pacientemente una larga y terrible presión - 

paciente, riguroso, frío, sin someterse, pero sin esperanza- y que ahora de una sola vez es 

asaltado por la esperanza, por la esperanza de salud, por la embriaguez de la curación. 

Cómo puede sorprender que con ello se haga visible mucho que es irracional y loco, mucha 

ternura impetuosa, derrochada incluso sobre problemas que tienen una piel erizada y que no 

parecen ser apropiados para ser acariciados y seducidos. Este libro no es cabalmente, nada 

más que el regocijo luego de una larga privación y desfallecimiento, el júbilo de la fuerza 

que se recupera, la creencia que se ha despertado de nuevo a un mañana y a un pasado 

mañana, el súbito sentimiento y presentimiento de un futuro, de próximas aventuras, de 

mares nuevamente abiertos, de metas nuevamente permitidas, nuevamente creídas. ¡Y que 

cantidad de cosas quedan ahora detrás de mí! Este trozo de desierto, de agotamiento, de 

incredulidad, de congelamiento en medio de la juventud, esta ancianidad insertada en un 

lugar inapropiado; esta tiranía del dolor superada aún por la tiranía del orgullo, que 

rechazaba las conclusiones del dolor -y las conclusiones son consuelos-; este radical 

quejarse solo como defensa extrema contra un desprecio por los hombres, que se había 

vuelto enfermizo y clarividente; esta restricción fundamental a lo amargo, áspero y 

doloroso que posee el conocimiento, tal como la prescribía la nausea que paulatinamente 

había crecido a partir de una dieta espiritual y condescendencia imprudentes -a eso se lo 

llama romanticismo-, ¡oh, quién pudiera sentir todo eso conmigo! Pero quien lo pudiera, 

seguramente me atribuiría mucho más que algo de insensatez, de alegría desbordante, de 

―ciencia jovial‖ -por ejemplo el puñado de canciones que esta vez se han agregado al libro-, 

canciones en las que un poeta se burla de todos los poetas de una manera difícilmente 

perdonable. 

Ah, pero no es sólo frente a los poetas y a sus hermosos ―sentimientos líricos ante los que 

este resucitado tiene que manifestar su maldad: ¿quién sabe qué victimas busca para sí, qué 

clase de monstruos de un material paródico lo excitarán dentro de poco tiempo? ―Incipit 

tragoedia‖ - se dice al final de este libro impensable que da que pensar: ¡hay que ponerse en 

guardia! Se anuncia algo ejemplarmente malo y malvado: incipit parodia, no cabe ninguna 

duda... 

2 

Pero dejemos a un lado al señor Nietzsche, ¿qué nos importa que el señor Nietzsche esté 

nuevamente sano?... Un psicólogo conoce pocas preguntas tan atractivas como aquella que 

interroga por la relación entre salud y filosofía, y en el caso de que él mismo caiga enfermo, 

aporta a su enfermedad toda su curiosidad científica. En rigor, supuesto el caso que sea una 

De La gaya scienza 
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persona, uno tiene necesariamente también la filosofía de su persona: existe allí, sin 
embargo, una considerable diferencia. En uno son sus carencias las que filosofan, en otro 

son sus riquezas y fuerzas. El primero necesita de su filosofía, ya sea como apoyo, 

tranquilizante, medicina, salvación, exaltación, autoestrañamiento; para el último, ella sólo 

es un hermoso lujo, y en el mejor de los casos la voluptuosidad de un agradecimiento 

triunfador que, en último termino, ha de escribirse con mayúsculas cósmicas en el cielo de 

los conceptos. Pero en los otros casos, más habituales, cuando las condiciones de penuria 

hacen filosofía, como acontece con todos los pensadores enfermos -y tal vez predominan en 

la historia de la filosofía los pensadores enfermos-; ¿qué sucederá propiamente con aquel 

pensamiento producido bajo la presión de la enfermedad? Esta es la pregunta que concierne 

al psicólogo: y aquí es posible el experimento. Nada distinto a lo que hace un viajero que se 

propone despertar a una hora determinada, y que luego tranquilamente se abandona al 

sueño: así nos entregamos los filósofos, supuesto el caso de que caigamos enfermos, 

temporalmente, con cuerpo y alma a la enfermedad - cerramos los ojos ante nosotros, por 

decirlo así. Y así como aquél sabe que hay algo que no duerme, algo que cuenta las horas y 

lo despertará, así sabemos nosotros también que el instante decisivo nos encontrará 

despiertos - que entonces algo brinca hacia delante y sorprende al espíritu en el acto, quiero 

decir, en la debilidad o marcha atrás o resignación o endurecimiento u oscurecimiento, y 

como quiera que se llamen todos los estados enfermizos del espíritu, que tienen en contra 

suya el orgullo del espíritu en los días saludables (pues sigue siendo verdadero el viejo 

dicho: ―el espíritu orgulloso, el pavo real y el caballo son los tres animales más orgullosos 

sobre la tierra‖). Luego de interrogarse y probarse uno a sí mismo de esta manera, se 

aprende a mirar con ojos más sutiles hacia todo lo que, en general, ha filosofado hasta 

ahora. Uno adivina mejor que antes los desvíos involuntarios, los lugares de descanso, los 

lugares soleados del pensamiento, a que son conducidos y seducidos los pensadores que 

sufren y, precisamente en tanto sufrientes; uno sabe ahora hacia dónde apremia, empuja, 

atrae inconscientemente el cuerpo enfermo y sus necesidades al espíritu -hacia el sol, lo 

plácido, lo suave, la paciencia, el medicamento, el solaz en cualquier sentido. Toda filosofía 

que coloca a la paz por encima de la guerra, toda ética con una comprensión negativa del 

concepto felicidad, toda metafísica y física que conoce un final, un estado último de 

cualquier tipo, todo anhelo predominantemente estético o religioso hacia un estar aparte, un 

más allá, un estar fuera, un estar por encima, permite hacer la pregunta de si no ha sido 

acaso la enfermedad lo que ha inspirado al filosofo. El disfraz inconsciente de las 

necesidades fisiológicas bajo el abrigo de lo objetivo, ideal, puramente espiritual, se 

extiende hasta lo aterrador -y muy a menudo me he preguntado si es que, considerando en 

grueso, la filosofía no ha sido hasta ahora, en general más que una interpretación del cuerpo 

y una mala comprensión del cuerpo. Detrás de los más altos juicios de valor por los que 

hasta ahora has sido dirigida la historia del pensamiento, se ocultan malos entendidos 

acerca de la constitución corporal, ya sea de los individuos, de los Estados o de razas 

enteras. Se puede considerar a todas esas audaces extravagancias de la metafísica, 

especialmente sus respuestas a la pregunta por el valor de la existencia, por lo pronto y 

siempre, como síntomas de determinados cuerpos; y aun cuando tales afirmaciones del 

mundo o negaciones del mundo hechas en bloque, evaluadas científicamente, carecen del 

más mínimo sentido, entregan, sin embargo, al historiador y al psicólogo importantísimas 

señales en cuanto síntomas, según hemos dicho, del cuerpo, de sus aciertos y fracasos, de 

su plenitud, poderío, autoridad en la historia, o, por el contrario, de sus represiones, 
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cansancios, empobrecimientos, de su presentimiento del fin, de su voluntad de final. 
Todavía espero que un médico filósofo, en el sentido excepcional de la palabra - uno que 

haya de dedicarse al problema de la salud total del pueblo, del tiempo, de la raza, de la 

humanidad - tendrá alguna vez el valor de llevar mi sospecha hasta su extremo limite y 

atreverse a formular la proposición: en todo el filosofar nunca se ha tratado hasta ahora de 

la ―verdad‖ sino de algo diferente, digamos de la salud, del futuro, del crecimiento, del 

poder, de la vida... 

3 

Se adivina que yo no quiera despedirme con ingratitud de aquel periodo de grave y larga 

enfermedad cuyo proceso hasta hoy no se ha agotado aún para mí: puesto que tengo 

conciencia de la ventaja que mi salud rica en cambios me otorga en verdad frente a todos 

los lerdos rechonchos del espíritu. Un filósofo que ha hecho el camino a través de muchas 

saludes y lo vuelve a hacer una y otra vez, ha transitado a través de muchas filosofías: 

justamente él no puede actuar de otra manera más que transformando cada vez su situación 

en una forma y lejanía más espirituales -este arte de la transfiguración es precisamente la 

filosofía. A los filósofos no les está permitido establecer una separación entre el alma y el 

cuerpo, tal como lo hace el pueblo y menos aún nos esta permitido separar alma y espíritu. 

Nosotros no somos ranas pensantes ni aparatos de objetivación ni de registro, con las 

vísceras congeladas -continuamente tenemos que parir nuestro pensamientos desde nuestro 

dolor, y compartir maternalmente con ellos todo cuanto hay en nosotros de sangre, corazón, 

fuego, placer, pasión, tormento, conciencia, destino, fatalidad. Vivir -eso significa, para 

nosotros trasformar continuamente todo lo que somos en luz y en llama, también todo lo 

que nos hiere: no podemos actuar de otra manera. Y en cuanto a lo que concierne a la 

enfermedad: ¿no estaríamos casi tentados a preguntar si es que ella nos es en general 

prescindible? Sólo el gran dolor es el último liberador del espíritu, en tanto es el maestro de 

la gran sospecha, que convierte cada U en una X, una genuina y justa X, es decir, la 

penúltima letra en la última... Sólo el gran dolor, aquel largo y lento dolor que se toma 

tiempo, en el que nos quemamos por así decirlo, como una madera verde, nos obliga a los 

filósofos a ascender hasta nuestra última profundidad y a apartar de nosotros toda 

confianza, toda benignidad, encubrimiento, clemencia, medianía, entre las que previamente 

habíamos asentado tal vez nuestra humanidad. Dudo si un dolor de este tipo ―mejora‖; pero 

sé que nos profundiza. Ya sea que aprendamos a contraponerle nuestro orgullo, nuestra 

burla, nuestra fuerza de voluntad, y que hagamos como aquel indio que, por grave que 

fuese la tortura, se resarcía ante su torturador mediante la maldad de su lengua, ya sea que 

ante el dolor nos retraigamos en aquella nada oriental - se la llama nirvana -, en el mudo 

ciego, sordo resignarse, olvidarse, extinguirse a sí mismo: de tales largos y peligrosos 

ejercicios de dominio sobre si mismo se sale convertido en oro hombre, con algunos signos 

de interrogación más y sobre todo, de ahora en adelante, con la voluntad de preguntar más, 

más profunda, rigurosa, dura, malvada, tranquilamente que lo que hasta entonces se había 

preguntado. Se acabó la confianza en la vida: la vida misma se convirtió en problema. ¡Pero 

no se crea que con esto uno se ha convertido necesariamente en un melancólico! Incluso 

todavía es posible el amor a la vida -sólo que se ama de otra manera. Es el amor a una 

mujer que nos hace dudar... Pero el atractivo por lo problemático, la alegría en la X es tan 

grande en esos hombres más espirituales, más espiritualizados, como para que esa alegría 

no estalle una y otra vez como una brasa resplandeciente por encima de toda penuria de lo 

problemático, por sobre todo peligro de la inseguridad, incluso por encima de los celos del 
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amante. Conocemos una nueva felicidad... 
4 

Por último, para que lo esencial no quede sin ser dicho: de tales abismos, de esa grave y 

larga enfermedad, también de la larga enfermedad que es la grave sospecha se regresa 

como recién nacido, desollado, más susceptible, más maligno, con su gusto más delicado 

para la alegría, con una lengua más tierna para todas las cosas buenas, con sentidos más 

alborozados, con una segunda inocencia más peligrosa en la alegría, más infantiles a la vez, 

y cien veces más refinados que todo lo que jamás se fue antes. ¡Oh, cuan repugnante le es 

ahora a uno el goce, el burdo, sordo, oscuro goce, tal como lo entienden los que gozan, 

nuestros ―hombres cultos‖ y el de la gran ciudad mediante el arte, el libro y la música, en 

pos de ―goces espirituales‖ y con la ayuda de bebidas espirituosas‖ ¡Cuánto nos duele ahora 

en los oídos el grito teatral de la pasión! ¡Cuan ajeno a nuestro gusto se ha vuelto todo el 

romántico estremecimiento y confusión de los sentidos que ama la plebe educada, junto a 

las aspiraciones por lo grandioso, elevado, retorcido! ¡No, si nosotros los convalecientes 

requerimos todavía de un arte, ése es otro arte - un arte burlón, ligero, fugaz, divinamente 

despreocupado, divinamente artístico, que arde como llama resplandeciente en un cielo sin 

nubes! Por sobre todo: ¡un arte para artistas, sólo para artistas! A la postre, conocemos 

mejor aquello para lo cual se requiere, en primer término, que haga falta: ¡la alegría, toda 

alegría, amigos míos! También en cuanto artista-: quisiera demostrarlo. Los que sabemos, 

sabemos ahora demasiado bien algunas cosas: ¡oh, cuán bien aprendemos ahora a olvidar, a 

no saber bien, como artistas! Y en lo que concierne a nuestro futuro: difícilmente nos 

encontrarán de nuevo en la senda de aquellos jóvenes egipcios que en las noches vuelven 

inseguros los templos, abrazan las columnas y todo aquello que, con buenas razones, es 

mantenido oculto, y que ellos querían develar, descubrir y poner a plena luz. No, este mal 

gusto, esta voluntad de verdad, de ―verdad a todo precio‖, esta locura juvenil en el amor por 

la verdad - nos disgusta: somos demasiado experimentados para ello, demasiado serios, 

demasiado alegres, demasiado escarmentados, demasiado profundos... Ya no creemos que 

la verdad siga siendo verdad cuando se le descorren los velos; hemos vivido suficiente 

como para creer en esto. Hoy consideramos como un asunto de decencia el no querer verlo 

todo desnudo, no querer estar presente en todas partes, no querer entenderlo ni ―saberlo‖ 
todo. ―¿Es verdad que el amado Dios está presente en todas partes?‖, preguntó una niña 

pequeña a su madre: ―pero eso lo encuentro indecente‖ - ¡una señal para los filósofos! Se 

debería respetar más el pudor con que la naturaleza se ha ocultado detrás de enigmas e 

inseguridades multicolores. ¿Es tal vez su nombre, para hablar griegamente, Baubo?... ¡Oh, 

estos griegos! Ellos sabían cómo vivir: para eso hace falta quedarse valientemente de pie 

ante la superficie, el pliegue, la piel, venerar la apariencia. Los griegos eran superficiales - 

¡por ser profundos! ¿Y no retrocedemos precisamente por eso, nosotros los temerarios del 

espíritu que hemos escalado las más altas y peligrosas cumbres del pensamiento actual y 

que desde allí hemos mirado en torno nuestro, que desde allí hemos mirado hacia abajo? 

¿No somos precisamente por eso - griegos? ¿Adoradores de las formas, de los sonidos, de 

las palabras? ¿Precisamente por eso - artistas? 
Federico Nietzsche 

Ruta, Génova 

otoño, 1886 

54 

LA CONCIENCIA DE LA APARIENCIA. ¡Qué lugar admirable ocupo yo, con mi 
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conocimiento, frente a la existencia entera; cuán nuevo me parece éste y, al mismo tiempo 

que espantoso e irónico! He descubierto ―para mí‖ que la vieja humanidad, la vieja 

animalidad, y aun que todos los tiempos primitivos y el pasado de toda existencia sensible, 

continúan viviendo en mí, escribiendo y amando, odiando; para concluir, me he despertado 

repentinamente en medio de este ensueño, pero solo para adquirir conciencia de que sonaba 
y que ―es preciso‖ que siga sonando para no sucumbir. ¿Qué es desde ahora, para mí la 

―apariencia‖? No ciertamente lo contrario de un ser cualquiera: ¿qué puedo enunciar de este 

ser si no son los atributos de su apariencia? ¡No es ciertamente una mascara inanimada lo 

que se podría poner y quizá quitar a una X desconocida! La apariencia es para mí la vida y 

la acción misma que, en su ironía de sí misma, llega hasta hacerme sentir que hay 

apariencia y fuego fatuo allí y danza de elfos y nada más; que entre esos soñadores, yo 

también, yo, "que busco el conocimiento", danzo al compás de todo el mundo; que el 

"conocedor" es un medio para prolongar la danza terrestre, y que, en razón de esto, forma 

parte de los maestros de ceremonia de la vida, y que la sublime consecuencia y el lazo de 

todos los conocimientos es, y será quizá, el medio supremo para mantener la generalidad 

del ensueño, la inteligencia entre ellos de todos esos soñadores, y, por esto mismo, ―la 

duración del ensueño‖‖. 

107 

NUESTRA ÚLTIMA GRATITUD AL ARTE. Si no hubiéramos tolerado las artes ni 

ideado este tipo de culto de lo no verdadero, el conocimiento de la no verdad y mentira 

universales que nos proporciona hoy la ciencia -el reconocimiento de la ilusión y el error 

como condiciones de la existencia cognoscitiva y sensible- no sería en absoluto soportable. 

Las consecuencias de la honradez serían la nausea y el suicidio. Sin embargo, nuestra 

honestidad tiene una fuerza de signo contrario que nos ayuda a eludir tales consecuencias: 

el arte entendido como la buena voluntad de la apariencia. No siempre impedimos a nuestro 

ojo redondear debidamente, crear formas poéticamente definidas: y entonces no es ya el 

eterno inacabado lo que transportamos al flujo del devenir; porque pensamos transportar 

una diosa, y nos sentimos orgullosos y como niños en este servicio que le rendimos. En 

cuanto fenómeno estético, nos es aún soportable la existencia y mediante el arte se nos 

conceden el ojo, la mano y sobre todo la buena conciencia de poder hacer por nosotros 

mismos semejante fenómeno. ¡Debemos de vez en cuando, descansar del peso de nosotros 

mismos, volviendo la mirada allá abajo, sobre nosotros, riendo y llorando sobre nosotros 

mismos desde una distancia de artistas: debemos descubrir al héroe y también al juglar que 

se oculta en nuestra pasión de conocimiento; debemos, alguna vez, alégranos de nuestra 

locura para poder estar contentos de nuestra sabiduría! Y justamente porque en última 

instancia somos graves y serios y más bien pesos que hombre, no hay nada que nos haga 

tanto bien como la gorra del granujilla: la necesitamos para nosotros mismo -todo arte 

arrogante, vacilante, danzante, burlesco, infantil y bienaventurado nos es necesario para no 

perder esa libertad sobre las cosas que nuestro ideal nos exige. Sería para nosotros una 

recaída dar precisamente con nuestra susceptible honestidad en el mismo centro de la moral 

y por amor de exigencias más que severas, puestas en este punto en nosotros mismos, 

volvernos también nosotros monstruos y espantajos de virtud. ¡Debemos estar por encima 

incluso de la moral: y no sólo estarnos ahí arriba empalados, con la angustiosa rigidez de 

quien teme a cada momento resbalar y caer, sino, además, flotar y jugar sobre ella! ¿Cómo 

podríamos, por ello, prescindir del arte, incluso del juglar? ¡Mientras continuéis 

experimentando de algún modo vergüenza de vosotros mismos, no estaréis entre nosotros! 
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108 
NUEVOS COMBATES. Después de que Buda hubiese muerto, todavía se enseñaba su 

sombra durante siglos en una caverna, - una sombra enorme y espantosa. Dios ha muerto: 

pero tal como es la especie humana, quizá durante milenios todavía habrá cavernas en las 

que se enseñe su sombra. -Y nosotros- ¡también nosotros todavía tenemos que vencer su 

sombra! 

125 

EL LOCO. ¿No habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día y corrió 

al mercado gritando sin cesar: ―¡Busco a Dios!, ¡Busco a Dios!‖. Como precisamente 

estaban allí reunidos muchos que no creían en dios, sus gritos provocaron enormes 

risotadas. ¿Es que se te ha perdido?, decía uno. ¿Se ha perdido como un niño pequeño?, 

decía otro. ¿O se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se habrá embarcado? ¿Habrá 

emigrado? - así gritaban y reían alborozadamente. El loco saltó en medio de ellos y los 

traspasó con su mirada. ―¿Qué a dónde se ha ido Dios? -exclamó-, os lo voy a decir. Lo 

hemos matado: ¡vosotros y yo! Todos somos su asesino. Pero ¿cómo hemos podido 

hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar 

el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde 

caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No nos caemos 

continuamente? ¿Hacia delante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas partes? ¿Acaso hay 

todavía un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos 

roza el soplo del espacio vació? ¿No hace más frío? ¿No viene de contiuno la noche y cada 

vez más noche? ¿No tenemos que encender faroles a mediodía? ¿No oímos todavía el ruido 

de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No nos llega todavía ningún olor de la 

putrefacción divina? ¡También los dioses se pudren! ¡Dios ha muerto! ¡Y nosotros lo 

hemos matado! ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado 

y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. 

¿Quién nos lavará esa sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos 

expiatorios, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto 

demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que volvernos nosotros mismos dioses 

para parecer dignos de ella? Nunca hubo un acto tan grande y quien nazca después de 

nosotros formará parte, por mor de ese acto, de una historia más elevada que todas las 

historias que hubo nunca hasta ahora‖ Aquí, el loco se calló y volvió a mirar a su auditorio: 

también ellos callaban y lo miraban perplejos. Finalmente, arrojó su farol al suelo, de tal 

modo que se rompió en pedazos y se apagó. ―Vengo demasiado pronto -dijo entonces-, 

todavía no ha llegado mi tiempo. Este enorme suceso todavía está en camino y no ha 

llegado hasta los oídos de los hombres. El rayo y el trueno necesitan tiempo, la luz de los 

astros necesita tiempo, los actos necesitan tiempo, incluso después de realizados, a fin de 
ser vistos y oídos. Este acto está todavía más lejos de ellos que las más lejanas estrellas y, 

sin embargo son ellos los que lo han cometido.‖ Todavía se cuenta que el loco entró aquel 

mismo día en varias iglesias y entonó en ellas su Requiem aeternan deo. Una vez 

conducido al exterior e interpelado contestó siempre esta única frase: ―¿Pues, qué son ahora 

ya estas iglesias, más que las tumbas y panteones de Dios?‖. 

256 

A FLOR DE PIEL. Todos los humanos profundos se deleitan en imitar a los peces 

voladores jugando sobre las altas crestas de las olas. Consideran que lo mejor de las cosas 

es su superficie, lo que hay en la epidermis, sit venia verbo. 
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279 
LA AMISTAD DE LAS ESTRELLAS. Eramos amigos y nos hemos vuelto extraños. Pero 

está bien que sea así, y no queremos ocultarnos ni ofuscarnos como si tuviésemos que 

avergonzarnos de ello. Somos dos barcos y cada uno tiene su meta y su rumbo; bien 

podemos cruzarnos y celebrar juntos una fiesta, como lo hemos hecho - y los valerosos 

barcos estaban fondeados luego tan tranquilos en un puerto y bajo un sol que parecía como 

si hubiesen arribado ya a la meta y hubiesen tenido una meta. Pero la fuerza todopoderosa 

de nuestras tareas nos separó e impulsó luego hacia diferentes mares y regiones del sol, y 

tal vez nunca más nos veremos - tal vez nos volveremos a ver, pero no nos reconoceremos 

de muevo: ¡los diferentes mares y soles nos habrán trasformado! Que tengamos que ser 

extraños uno para el otro, es la ley que está sobre nosotros: ¡por eso mismo hemos de 

volvernos más dignos de estimación uno al otro! ¡Por eso mismo ha de volverse más 

sagrado el recuerdo de nuestra anterior amistad! Probablemente existe una enorme e 

invisible curva y órbita de estrellas, en la que puedan estar contenidos como pequeños 

tramos nuestros caminos y metas tan diferentes -¡elevémonos hacia ese pensamiento! Pero 

nuestra vida es demasiado corta y demasiado escaso el poder de nuestra visón, como para 

que pudiéramos ser algo más que amigos, en el sentido de aquella sublime posibilidad. Y es 

así como queremos creer en nuestra amistad de estrellas, aun cuando tuviéramos que ser 

enemigos en la tierra. 

333 

¿QUÉ SIGNIFICA CONOCER?. ―Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere‖ 

dice Spinoza con aquella sencillez y elevación que le caracterizaban. Este ―intelligere‖ ¿qué 

es, en último termino, en cuanto forma por la cual los otros tres se nos hacen sensibles de 

un solo golpe? ¿El resultado de varios instintos que se contradicen, del deseo de burlarse, 

de quejarse o de maldecir? Antes que sea posible el conocimiento es preciso que cada uno 

de estos impulsos adelante su opinión incompleta sobre el objeto o el acontecimiento: 

entonces comienza la lucha de estos juicios incompletos, y el resultado es a veces un 

término medio, una pacificación, una aprobación de los tres lados, una especie de justicia y 

de contrato, pues por medio de la justicia y del contrato todos esos impulsos pueden 

conservarse en la existencia y guardar al mismo tiempo su razón. Nosotros que no 

encerramos en nuestra conciencia más que las huellas de las últimas escenas de 

reconciliación, los definitivos arreglos de cuentas de este largo proceso, nos figuramos por 

consiguiente, que ―intelligere‖ es alguna cosa conciliatoria, justa, buena; algo 

esencialmente opuesto a los instintos, mientras que en realidad no es más que una cierta 

relación de los instintos entre sí. Durante largo tiempo se ha considerado al pensamiento 

conciente como el pensamiento por excelencia; sólo ahora comenzamos a entrever la 

verdad, es decir, que la mayor parte de nuestra actividad intelectual se realiza de una 

manera inconsciente y sin que nos demos cuenta; pero yo creo que esos impulsos que 

luchan entre sí sabrán muy bien hacerse perceptibles y hacerse daño ―recíprocamente‖. 

Puede suceder que este formidable y repentino agotamiento de que se ven atacados todos 

los pensadores tenga aquí su origen (el agotamiento sobre el campo de batalla). Sí, quizá 

haya en nuestro interior heroísmos ocultos en lucha, pero ciertamente nada de divino, nada 

que repose eternamente en sí mismo, como pensaba Spinoza. El pensamiento consciente, y 

sobre todo el de los filósofos, es la menos violenta, y por consiguiente, también 

relativamente, la más dulce y la más tranquila categoría del pensamiento; y por esto le 

sucede tantas veces al filósofo que se engañe sobre la naturaleza del conocimiento. 
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341 

EL PESO MÁS GRANDE. ¿Qué ocurriría si, un día o una noche un demonio se deslizara 

furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijese: ―Esta vida, como tú ahora la 

vives y la has vivido, deberás vivirla aún otra vez e innumerables veces, y no habrá en ella 

nunca nada nuevo, sino que cada dolor y ada placer, y cada pensamiento y cada suspiro, y 

cada cosa indeciblemente pequeña y grande de tu vida deberá retornar a ti, y todas en la 

misma secuencia y sucesión -y así también esta araña y esta luz de luna entre las ramas y 

así también este instante y yo mismo. ¡La eterna clepsidra de la existencia se invierte 

siempre de nuevo y tú con ella, granito del polvo!‖? ¿No te arrojarías al suelo, rechinando 

los dientes y maldiciendo al demonio que te ha hablado de esta forma? ¿O quizás has 

vivido una vez un instante infinito, en que tu respuesta habría sido la siguiente: ―Tu eres un 

dios y jamás oí nada más divino‖? Si ese pensamiento se apoderase de ti, te haría 

experimentar, tal como eres ahora, una transformación y tal vez te trituraría; ¡la pregunta 

sobre cualquier cosa: ―Quieres esto otra vez e innumerables veces más?‖ pesaría sobre tu 

obrar como el peso más grande! O también, ¿cuánto deberías amarte a ti mismo y a la vida 

para no desear ya otra cosa que esta última, eterna sanción, este sello?‖ 

344 

EN QUE MEDIDA SOMOS NOSOTROS TODAVÍA PIADOSOS. --Dícese con fundada 

razón que las convicciones no rezan en la ciencia; sólo si se avienen a condescender a la 

modestia de una hipótesis, de una fórmula heurística, de una ficción regulativa, cabe darle 

acceso al reino del conocimiento y hasta reconocerles cierto valor dentro del mismo; claro 

que colocándolas siempre bajo vigilancia policial, bajo la vigilancia alerta del recelo. Pero 

¿no significa esto, en definitiva, que sólo si la convicción ―deja‖ de ser convicción cabe 

darle acceso a la ciencia? ¿No comienza la disciplina del espíritu científico por repudiar las 

convicciones? Así es, probablemente; sólo que se plantea el interrogante de si para que esta 

disciplina pueda comenzar no debe existir con anterioridad una convicción, una tan 

imperiosa e incondicional que se sacrifica a sí misma todas las demás convicciones. Como 

se ve, también la ciencia descansa en fe; una ciencia "exenta de supuestos" no existe. La 

pregunta de si es menester la verdad no sólo debe estar contestada afirmativamente, sino 

contestada así en un grado que exprese el axioma, la creencia, la convicción de que ―nada 

es tan necesario como la verdad y en comparación con ella todo lo demás tiene tan sólo un 

valor secundario‖. Esta voluntad incondicional de verdad, ¿qué es? ¿Es la voluntad de no 

dejarse engañar? ¿Es la voluntad de no engañar? Pues cabe interpretarla también en este 

último sentido, siempre que en la generalización; ―no quiero engañar‖, se incluya el caso 
particular ―no quiero engañarme a mí mismo‖. Pero ¿por qué no engañar? ¿Por qué no 

dejarse engañar? Nótese bien que las razones para no dejarse engañar caen en un dominio 

muy otro que las razones para no dejarse engañar; no se quiere dejarse engañar suponiendo 

que esto es perjudicial, peligroso y fatal; en este sentido, la ciencia sería una sostenida 

cordura, una cautela, una utilidad, a la cual pudiera objetarse, empero; ¿cómo? ¿El no 

querer dejarse engañar realmente es menos perjudicial, peligroso y fatal que el ser 

engañado? ¿Qué sabéis a priori del carácter de la existencia como para poder decidir cuál es 

más ventajosa, si la desconfianza incondicional o la confianza incondicional? Y en el caso 

de que fuera menester tanto la una como la otra, mucha confianza y mucha desconfianza, 

¿de dónde va a derivar la ciencia la creencia absoluta, la convicción, en que descansa, la 

convicción de que la verdad es más importante que cualquier otra cosa, cualquier otra 

convicción inclusive? Precisamente esta convicción no puede desarrollarse si la verdad y la 
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no-verdad revelan en todo momento su utilidad, corno ocurre en efecto. De modo que la fe 
en la ciencia, que es un hecho incontrovertible, no puede reconocer como origen tal cálculo 

utilitario, sino que debe haberse originado a despecho de serle demostrada constantemente 

la inutilidad y peligrosidad de la ―voluntad de verdad‖, de la ―verdad a toda costa‖. ¡Oh, 

qué bien comprendemos esto una vez que hayamos sacrificado fe tras fe sobre este altar! 

De modo que la ―voluntad de verdad‖ no significa; ―no quiero ser engañado‖, sino queda 

otra alternativa; ―no quiero engañar, ni aun a mí mismo‖; y henos aquí en el terreno de la 

moral. Ahóndese en la pregunta; ―¿por qué no quieres engañar?‖, sobre todo si parece - 

¡como parece en efecto!- que la vida tiende a la apariencia, es decir, al error, al engaño, la 

simulación, la ofuscación, la autoofuscación, y cuando la forma grande de la vida siempre 

se ha manifestado del lado de los más inescrupulosos. Tal propósito es acaso, para decir 

poco, un quijotismo, una especie de extraño sentimental; mas pudiera ser también algo más 

grave: un principio antivital, destructor... La ―voluntad de verdad‖ pudiera ser una larvada 

―voluntad de muerte‖. De esta suerte, el interrogante: ¿por qué la ciencia?, se resuelve en el 

problema moral: ¿por qué la moral, ya que la vida, la Naturaleza y la historia son 

―inmorales‖? - No cabe duda de que el hombre veraz, en aquel temerario y último sentido 

que la fe en la ciencia presupone, afirma con ello otro mundo distinto del de la vida, de la 

naturaleza y de la historia: y en la medida en que afirma ese ‗otro mundo‘, ¿cómo?, ¿no 

tiene que negar, precisamente por ello su opuesto, este mundo, nuestro mundo?... Nuestra 

fe en la ciencia reposa siempre sobre una fe metafísica -también nosotros los actuales 

hombres del conocimiento, nosotros los ateos y antimetafísicos, también nosotros 

extraemos nuestro fuego de aquella hoguera encendida por una fe milenaria, por aquella fe 

cristiana que fue también la fe de Platón, la creencia de que Dios es la verdad, de que la 

verdad es divina... Pero como es esto posible, si precisamente tal cosa se vuelve cada vez 

más increíble, si ya no hay nada que se revele como divino, salvo el error, la ceguera, la 

mentira, -si Dios mismo se revela como nuestra más larga mentira? 

354 

DE ―EL GENIO DE LA ESPECIE‖. El problema de la conciencia (para ser más exactos: 

del llegar a ser autoconscientes) se nos presenta sólo cuando comenzamos a comprender en 

qué medida podríamos prescindir de ella: y a este principio del comprender nos llevan hoy 

la fisiología y la historia de los animales (ciencias, éstas, que han tenido así necesidad de 

dos siglos para alcanzar la sospecha que cruzara por un momento la mente de Leibniz). 

Podríamos, efectivamente, pensar, sentir, querer, recordar, podríamos igualmente «obrar», 

en todos los sentidos de la palabra, y pese a todo ello no tendríamos necesidad de ―entrar en 

nuestra conciencia‖ (como se dice imaginativamente). La vida entera sería posible sin que 

lográramos vernos, por así decir, en el espejo: en efecto, aún hoy la parte de esta vida que 

se destaca muy por encima de los demás se desarrolla en nosotros sin tal reflejo - y sin duda 

también nuestra vida reflexiva, sensitiva, volitiva, por más ofensivo que pueda resultarle a 

un antiguo filósofo. ¿Para qué sirve una conciencia en general, si en esencia es superflua? 

Pues bien, si se quiere prestar oídos a mi respuesta a tal pregunta y a su suposición, tal vez 

extravagante, me parece que la sutileza y la fuerza de la conciencia se encuentran siempre 

en relación con la capacidad de comunicación de un hombre (o de un animal) y que la 

capacidad de comunicación se encuentra, por otra parte, en relación con la necesidad de 

comunicación: no se debe entender esta última como si justamente el individuo mismo, que 

es maestro en la comunicación y en hacer comprensibles sus necesidades, debiera al mismo 

tiempo, incluso para sus necesidades, contar con los otros de manera rápida y sutil, existe al 
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final un exceso de esta fuerza y arte de la comunicación, una facultad -por así decirlo- que 
se ha potenciado gradualmente y que espera ahora sólo un heredero que haga pródigo uso 

de ella (los denominados artistas son esos herederos, y del mismo modo los predicadores, 

los oradores, los escritores: todos los hombres que llegan al final de una larga cadena, 

―nacidos con retraso‖ -en el mejor sentido- cada vez y, como se ha dicho, disipadores por 

naturaleza). Suponiendo que esto sea justo, es lícito que yo suponga que la conciencia en 

general se ha desarrollado sólo bajo tal presión de la necesidad de comunicación, que haya 

sido al principio necesaria y útil sólo entre hombre y hombre (en particular entre quien 

manda y quien obedece), y sólo en relación con el grado de esta utilidad se haya, además, 

desarrollado. La conciencia es propiamente sólo una red de conexión entre hombre y 

hombre -sólo en cuanto tal se ha visto obligada a desarrollarse: el hombre solitario, el 

hombre ave de rapiña no habría tenido necesidad de ello. El hecho de que nuestras 

acciones, pensamientos, sentimientos, movimientos sean también objeto de conciencia -una 

parte de ellos al menos- es la consecuencia de una terrible ―necesidad‖ que ha dominado 

durante largo tiempo al hombre: siendo el animal que en mayor peligro se encuentra, tuvo 

necesidad de ayuda, de protección; tuvo necesidad de sus semejantes, tuvo que expresar sus 

necesidades, saber hacerse entender -y para todo esto necesitó, en primer lugar, 

―conciencia‖, necesitó también ―saber‖ lo que le faltaba, ―saber‖ cómo se sentía, ―saber‖ lo 

que pensaba. Pues, lo repito una vez más, el hombre, como toda criatura viva, piensa 

continuamente, pero no sabe; el pensamiento que llega a ser consciente es por tanto su parte 

más pequeña, y digamos sin temor que la parte más superficial y peor: en efecto, sólo este 

pensamiento consciente se determina en palabras, o sea en signos de comunicación, con lo 

que se revela el origen de la conciencia misma. En pocas palabras, el desarrollo de la 

lengua y el de la conciencia (no de la razón, sino sólo de su devenir autoconsciente) van de 

la mano. Agréguese, además, que no sólo el lenguaje sirve de puente entre un hombre y 

otro, sino también la mirada, la presión, la mímica: el hacerse conscientes en nosotros 

mismos nuestras impresiones sensibles, la fuerza de poder fijarlas y ponerlas, por así 

decirlo, fuera de nosotros, todo ello ha ido creciendo en la medida en que ha progresado la 

necesidad de transmitirlas a otros mediante signos. El hombre inventor de signos es al 

mismo tiempo el hombre más agudamente consciente de sí: sólo como animal social el 

hombre aprendió a hacerse consciente de sí mismo -es lo que aún sigue haciendo ahora, lo 

que hace cada vez más. Como se ve, mi pensamiento es que la conciencia no pertenece 

propiamente a la existencia individual del hombre, sino más bien a lo que hay en él de 

naturaleza comunitaria y gregaria; que -como se desprende de todo esto- se ha desarrollado 

sutilmente sólo en relación con una utilidad comunitaria y gregaria; y que en consecuencia 

cada uno de nosotros, con la mejor voluntad de comprenderse a sí mismo del modo más 

individual posible, de ―conocerse a sí mismo‖, sin embargo hará siempre objeto de 

conciencia sólo lo no individual, lo que en sí mismo es exactamente su ―medida media‖; 

que nuestro mismo pensamiento, por así decirlo se adecúa a la mayoría continuamente y es 

reformulado en la perspectiva del rebaño por obra del carácter de la conciencia, del ―genio 

de la especie‖ que impera en ella. Todas nuestras acciones son, en el fondo, 

incomparablemente personales, únicas, desmedidamente individuales, sin duda; pero 

apenas las traducimos en la conciencia, ya no parecen serlo... Éste es el verdadero 

fenomenalismo y perspectivismo como yo lo entiendo: la naturaleza de la conciencia 

animal implica que el mundo de que podemos tener conciencia es sólo un mundo de 

superficie y de signos, un mundo generalizado, vulgarizado; que todo lo que se hace 
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consciente se convierte por eso mismo en chato, exiguo, relativamente estúpido, genérico, 
signo, señal distintiva del rebaño; que a cada momento de la constitución de la conciencia se 

vincula una enorme, fundamental alteración, falsificación, reducción a la superficialidad y 

generalización. E1 desarrollo de la conciencia no carece, por último, de peligros y quien 

vive entre los hiperconscientes europeos sabe también que es una enfermedad. No es, como 

puede adivinarse, la oposición entre sujeto y objeto lo que me importa: dejo tal distinción a 

los teóricos del conocimiento, que se han quedado prendidos en los lazos de la gramática 

(la metafísica popular). Ni siquiera me interesa el contraste entre ―cosa en sí‖ y fenómeno, 

puesto que estamos bastante lejos de ―conocer‖ bastante como para poder llegar sólo hasta 

esa distinción. No tenemos ningún órgano para el conocer, para la ―verdad‖: ―sabemos‖ (o 

creemos, o nos imaginamos) precisamente lo que puede ser ventajoso que sepamos en 

interés del rebaño humano, de la especie, e incluso lo que se llama aquí ―ventaja‖ no es, 

finalmente, más que una creencia, una imaginación, y tal vez exactamente esa funestísima 

idiotez por la que un día correremos a nuestra ruina.» 

373 

LA CIENCIA COMO PREJUICIO. [...] Lo mismo sucede con esa creencia con la cual se 

satisfacen tantos sabios materialistas, la creencia en un mundo que debe tener su 

equivalente y su medida en el pensamiento humano en la evaluación humana, en un 

―mundo de verdad‖, al cual nos podríamos acercar en último análisis, con ayuda de nuestra 

humana razón, pequeña y cuadrada. ¿Cómo? ¿Queremos realmente dejar que se degrade de 

esa manera la existencia a ser un ejercicio de calculistas y a un arrellanarse de los 

matemáticos en su cuarto? Ante todo, no se la debe querer despojar de la pluralidad de 

sentido de su carácter: ¡eso exige el buen gusto, señores míos, el gusto del respeto frente a 

todo lo que va más allá de vuestro horizonte! Que sólo sea correcta una interpretación del 

mundo [...] una interpretación tal que permite contar, calcular, pesar, ver y palpar, y nada 

más, eso es una torpeza y una ingenuidad, suponiendo que no sea una enfermedad mental ni 

un idiotismo [...] Una interpretación ―científica‖ del mundo, como vosotros la entendéis, 

podría ser por consiguiente, inclusive, una de las más estúpidas, esto es, la más pobre de 

todas las interpretaciones posibles del mundo. 

380 

HABLA EL CAMINANTE. Para llegar a divisar alguna vez desde lejos a nuestra 

moralidad europea para medirla con otras moralidades anteriores o venideras, para eso ha 

de hacerse como hace un caminante que quiere saber cuán altas son las torres de una 

ciudad: para eso, el abandona la ciudad. ―Los pensamientos acerca de prejuicios morales‖, 

en caso de que ellos no deban ser prejuicios acerca de prejuicios, presuponen una posición 

fuera de la moral, algún más allá del bien y del mal, hacia el que se tiene que ascender, 

escalar, volar -y en este caso, de todas manera, un más allá de nuestro bien y mal, una 

libertad de toda ―Europa‖, entendida esta última como una suma de juicios de valor que 

comandan y se nos han convertido en carne y sangre. Que se quiera ir precisamente hacia 

allí, hacia fuera y hacia arriba, es tal vez una pequeña locura, un extraño e irracional ―tú 

tienes‖ -pues también nosotros, los que conocemos, tenemos nuestra idiosincrasia de la 

―voluntad no libre‖: la pregunta es si podemos realmente ir hacia allí arriba. Esto puede 

depender de múltiples condiciones, en lo decisivo, la pregunta remite a cuán ligeros o cuán 

pesados somos, al problema de nuestra ―pesadez especifica‖. ¡Se tiene que ser muy ligero 

para impulsar su voluntad de conocimiento hasta una tal lejanía y, por así decirlo, por 

encima y hacia fuera de su tiempo, para crearse ojos con una mirada comprensiva sobre 
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milenios y además un cielo puro en estos ojos! Uno tiene que haberse desprendido de 
mucho que nos oprime, nos refrena, nos mantiene sometidos, nos vuelve pesados, 

precisamente a nosotros los europeos de hoy. El hombre de semejante más allá, que quiere 

obtener ante su propia vista los más altos criterios de valor de su tiempo, requiere ante todo, 

para eso, ―superar‖ en sí mismo este tiempo -es la prueba de su fuerza- y, por consiguiente, 

no sólo su tiempo, sino también su aversión y contradicción tenidas hasta ahora frente a 

este tiempo, su sufrimiento en este tiempo, su inadecuación con este tiempo, su 

romanticismo.... 
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FRIEDRICH NIETZSCHE 
MIRADA RETROSPECTIVA A MIS DOS AÑOS EN LEIPZIG, del 17 de octubre de 

1865 al 10 de agosto de 1867 

[Septiembre 1867- abril 1868] 

Mi futuro se me antoja muy sombrío, pero esto no supone para mí motivo alguno de 
preocupación. Del mismo modo me comporto en lo que respecta a mi pasado; en general, lo 

olvido con mucha rapidez, y sólo las transformaciones y la consolidación del carácter me 

muestran, de cuando en cuando, que fui yo mismo el que ha vivido aquello que pasó. 

Viviendo de esta forma, acaban por sorprendernos, sin que los podamos comprender, los 

cuadros de nuestra propia evolución. No ignoro que esto tiene sus ventajas, ya que también 

la constante meditación y el examen atento pueden llegar, a menudo, a ser un obstáculo 

para las manifestaciones ingenuas del carácter, pues con facilidad dificultan su desarrollo. 

A decir verdad, me parece que un seguimiento riguroso sólo es molesto en apariencia, y 

que su influencia sólo es negativa durante un cierto tiempo. Y si no, piénsese en un soldado 

de infantería que temiera olvidar por completo la facultad de caminar porque se le conmina 

a que sepa elevar el pie conscientemente y a que no pierda de vista sus errores. En realidad, 

eso sólo depende de que se forje en él una segunda naturaleza, y así, seguirá caminando tan 

libremente como antes. Es muy fácil deducir la moral de esta fábula, y las páginas que 

siguen mostrarán que yo la he descubierto. Deseo observarme a mí mismo; pero para no 

comenzar con un escueto «hoy», prefiero adelantar algo sobre el transcurso de mis dos 

últimos años. ¡Dos años! ¡A esta edad! ¡Qué no absorberá el joven ser, qué no influirá 

mínimamente en sus actos! 

Partí de Bonn como un fugitivo. Cuando a medianoche mi amigo Mushacke me acompañó 

a la orilla del Rin, donde teníamos que esperar al vapor que venía de Colonia, no quedaba 

en mí ni un ápice de melancolía por tener que abandonar un lugar tan hermoso y una 

comarca tan floreciente y separarme de un puñado de jóvenes camaradas. Antes bien, 

fueron justamente estos últimos quienes me alejaron. No quiero hoy, a posteriori, 

mostrarme injusto con aquella buena gente, como tantas otras veces lo fui entonces, pero mi 

naturaleza no encontró satisfacción alguna entre ellos. Yo mismo me hallaba todavía 

escondido en mí de un modo excesivo y salvaje, y no tenía la fuerza suficiente como para 

tomar parte en la intensa actividad que en aquel mundo se desarrollaba. Todo parecía 

forzarme, y me sentía incapaz de dominar cuanto me rodeaba. En los primeros tiempos 

luchaba por adaptarme a las normas, por convertirme en lo que se llama un «alegre 

estudiante». Pero esto me salía siempre mal, pues el hálito de poesía que parece descansar 

debajo de toda esa actividad se desvaneció muy pronto para mí, mientras que lo único que 

se me mostraba tras los excesos en la bebida, la jarana y el endeudamiento que conllevaba la 

vida del estudiante no era más que el talante de una forma muy convencional del más vulgar 

filisteísmo. Comencé a sentir en mi interior una mayor tranquilidad. Cada vez me sustraía 

con mayor placer de aquella burda forma de diversión para buscar mejor los sencillos goces 

que proporcionaba la naturaleza o los que me ofrecían los estudios artísticos emprendidos en 

común. Poco a poco iba sintiéndome más extraño en esos círculos de los que, sin embargo, 

no era tan fácil escapar. Además, comencé a padecer constantes dolores reumáticos; 

también, y en no menor grado, me oprimía el sentimiento de haber dejado muchas deudas y 

de no haber cosechado nada a cambio para la ciencia y, mucho menos, para la vida. Todo 

esto hacía que me sintiera como un fugitivo aquella noche húmeda y 

Mirada retrospectiva a mis dos años en Leipzing 
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lluviosa, cuando me encontraba a bordo del vapor y mientras contemplaba extinguirse las 
escasas luces que, a lo lejos, subrayaban el perfil de Bonn en la orilla del río. 

Las vacaciones transcurrieron bajo la impresión de este estado de ánimo. Los últimos 

catorce días tuve el placer de pasarlos en casa de los padres de mi amigo Mushacke. En 

Berlín jugué a representar el papel del descontento; el pasado aparecía aún muy claro ante 

mi vista, su peso abrumaba todavía mis hombros, tanto que, como supongo, debía de cansar 

mucho a mi amigo con mis eternas lamentaciones. Naturalmente, yo no dejaba de 

generalizar el disgusto que sentía sobre la manera de comportarse de los estudiantes de 

Bonn, ni de extender mis duras críticas a toda la institución de las corporaciones 

estudiantiles alemanas. Que tuviera que encontrarme con gente de esa calaña en un 

concierto de Liebig fue para mí una verdadera tortura; y fui lo suficientemente descortés 

como para, tras los ineludibles saludos, permanecer sentado a su lado toda una velada sin 

pronunciar una sola palabra. Cuando, a pesar de todo, uno de ellos, cumpliendo con lo que 

él creía era su deber para conmigo, me invitó a la cervecería que frecuentaba, me presté a 

asistir sólo por condescendencia hacia mi amigo Mushacke, pero permanecí tan mudo e 

inabordable como en nuestro primer encuentro. Aquella actitud debió de motivar ideas muy 

poco ventajosas sobre mis cualidades y mis costumbres, pues, por lo demás, bebí muy poca 

cerveza y no fumé nada en absoluto. 

En cuanto a Berlín, visitarla y juzgarla sin prejuicios no era algo que yo pudiera hacer en 

aquella época; en cambio, Sans-Souci y los alrededores de Postdam, cubiertos con el 

pintoresco ropaje que les proporcionaba el comienzo del otoño, ejercieron sobre mí una 

profunda impresión, que se avenía muy bien con mi estado de ánimo entristecido e 

insatisfecho. También el jardín del Teatro Victoria aparece ahora con suma claridad en mi 

recuerdo: sin apenas verde, los árboles pelados como colas de rata, los bancos y las sillas 

apilados de cualquier manera. Sobre la cúspide de las casas circundantes, los tenues rayos 

del sol otoñal y el cielo azul pálido en el que los tejados se recortaban con brusquedad... 

Nuestras conversaciones alimentaban también mi mal humor. Ahí estaban los sarcasmos 

del excelente Mushacke, sus agudos juicios sobre las altas instancias de la administración 

escolar, la cólera que le suscitaba el Berlín judío, sus recuerdos de la época de los jóvenes 

hegelianos... En definitiva, toda la atmósfera pesimista de un hombre que había visto 

muchas cosas entre bastidores que no dejaban de contribuir como renovados incentivos a 

mi estado de ánimo. Aprendí en esa época el placer de verlo todo negro, y eso porque 

entonces, contra mi voluntad, como yo creo, también la suerte se mostraba muy negra 

conmigo. 

Era el 17 de octubre de 1865 cuando, junto con mi amigo Mushacke, llegué a Leipzig, a la 

estación de Berlín. Sin ningún plan preciso nos adentramos en el interior de la ciudad, 

donde nos causaron gran placer las torres de las casas, las callejuelas llenas de vida y la 

ferviente actividad que reinaba en todas partes. Después, a la hora de comer, entramos en el 

Restaurante Reisse (en la Mostergasse) para descansar un poco y, aunque el lugar no estaba 

exento de jóvenes vestidos con colores negro, rojo y gualda, encontramos allí una cierta 

tranquilidad. Aquí comenzó mi estudio del «Tageblatt», algo que después acostumbraba a 

hacer regularmente a la hora de comer. Aquel día tomamos nota de las ofertas de 

alojamiento, de todas aquellas habitaciones «decentes», o incluso «elegantes», con 

«gabinete», etc. Acto seguido comenzó nuestra peregrinación calle arriba, calle abajo, 

escalera arriba, escalera abajo, para ver todas las maravillas descritas, que, por lo general, 

encontramos muy mediocres, e incluso horribles. ¡Qué olores nos acogieron! ¡Qué 
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exigencias de limpieza se atribuían ante nosotros! ¡Basta! Pronto estuvimos irritables y 
desconfiados y de esa guisa seguimos sin mucho interés a un anticuario, que alquilaba una 

vivienda que parecía ser de nuestra conveniencia. Cuando ya se nos estaba haciendo el 

camino demasiado largo y estábamos cansados, se detuvo en una callejuela lateral que 

llevaba por nombre Blumengasse. Entramos en una casa y, atravesando un jardín, en un 

edificio aledaño, nos enseñó un pequeño piso con salón y gabinete que nos causó una grata 

impresión de recogimiento y que se avenía muy bien para servir de alojamiento a un 

erudito. Enseguida nos pusimos de acuerdo en el precio; a partir de entonces viviría donde 

el anticuario Rohn, en el número 4 de la Blumengasse. Mi amigo Mushacke encontró una 

habitación en la casa de enfrente. Y, por cierto, como más tarde tuve múltiples ocasiones de 

comprobar, yo obtuve la mejor parte con la elección del alojamiento. Aquel día, tras la 

solución de nuestros negocios, fuimos al café vecino, donde ya envueltos por la brisa otoñal 

pero todavía al aire libre, tomamos nuestro chocolate de la tarde con los corazones 

palpitantes de expectación por ver lo que nos reservaría aquella nueva etapa de nuestra 

existencia. 

Al día siguiente me presenté ante el consejo universitario; era precisamente el día en el que 

se cumplían los cien años de la inscripción de Goethe en el registro universitario, lo cual 

era celebrado por la universidad con un homenaje conmemorativo y con el nombramiento 

solemne de doctores. No puedo decir cuánto me animó esta coincidencia casual; con 

seguridad era un buen augurio para mis años en Leipzig, y así fue como el futuro tuvo buen 

cuidado de demostrarlo. El entonces rector Kahnis intentó hacernos ver claramente a todos 

nosotros, los nuevos alumnos matriculados, que dicho sea de paso, formábamos un grupo 

bastante numeroso, que el genio recorre su propia órbita y que la vida estudiantil de Goethe 

no debía en absoluto constituir un ejemplo válido para nosotros. Respondimos al discurso 

de aquel hombre regordete y vivaracho con una mal disimulada sonrisa y seguidamente le 

dimos el apretón de manos de rigor, para lo cual el grupo entero desfiló alrededor de aquel 

punto negro. Más tarde recibimos nuestras acreditaciones. 

El primer acontecimiento agradable que viví fue la entrada en escena de Ritschl, que había 

arribado felizmente a su nueva costa. Según el uso académico, él tenía la obligación de 

impartir públicamente su lección inaugural, en el Aula Magna. Todo el mundo esperaba 

con muchísimo interés la aparición del gran hombre que, debido a su comportamiento en 

los affaires de Bonn, había logrado que su nombre apareciera en todos los periódicos y ser 

la comidilla del público. El cuerpo académico se hallaba allí reunido al completo, pero 

también había en las últimas filas y de pie, al fondo, un público numeroso que no se 

componía de estudiantes. Por fin apareció Ritschl, como deslizándose por la sala: llevaba 

puestos sus enormes zapatos de fieltro, aunque, por lo demás, vestía un impecable traje de 

ceremonia, con cuello postizo blanco. Sereno y desenfadado miraba a su alrededor en ese 

nuevo mundo, en el que pronto encontró caras conocidas. Mientras se dirigía al fondo de la 

sala, exclamó de improviso «¡Vaya, pero si ahí tenemos al señor Nietzsche!», y con gran 

viveza me dirigió un saludo con la mano. Enseguida reunió a su alrededor un grupo de 

discípulos de Bonn con los que comenzó a charlar con complacencia mientras la sala se iba 

llenando cada vez más y los dignatarios académicos ocupaban sus sitios. Cuando hubo 

notado esto último, subió con serenidad y desenvoltura a la cátedra y pronunció su bello 

discurso en latín sobre el valor y utilidad de la filología. Lo espontáneo y vivaz de su 

mirada, la energía juvenil de sus palabras, el fuego vehemente de sus gestos, levantaba 

abiertamente asombro a su alrededor. Escuché cómo un jovial anciano sajón que estaba 
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sentado a mi lado exclamaba para sí: «¡Vaya fuego que tiene el viejo!». También en su 
primera lección de curso, en el aula número 1, hubo una gran cantidad de gente. Ritschl dio 

inicio a su curso sobre la tragedia de Esquilo, Los siete contra Tebas, cuya parte más 

importante ya había oído yo y transcrito en su mayoría. 

Aquí quiero hacer una observación respecto a los cursos a los que he asistido. El hecho es 

que yo no poseo ningún cuaderno entero con los apuntes de algún curso completo, sino sólo 

pobres fragmentos de cada curso. Esta irregularidad mía me producía preocupación e 

intranquilidad, pero, finalmente, he aquí que también encontré la fórmula salvadora. En 

definitiva, la materia de la mayor parte de los cursos no me interesaba nada en absoluto, 

sino sólo la forma en la que el académico transmitía su sabiduría a los oyentes. Era el 

método lo que verdaderamente me apasionaba; por lo demás, no dejaba de extrañarme qué 

pocos conocimientos se imparten de hecho en la universidad, y cuánta estimación suscitan, 

a pesar de todo, los estudios universitarios. Entonces comprendí que la ejemplaridad del 

método, la manera de tratar los textos, etc, constituían precisamente el punto del que partía 

la irradiación capaz de ejercer tal efecto e influencia. De ahí que me limitase a observar 

cómo se enseñaba, cómo se transmitía el método de una ciencia al joven espíritu de los 

estudiantes. Procuraba ponerme siempre en el lugar de un docente académico y, así, desde 

este punto de vista, dedicaba mi aplauso o mi censura a los esfuerzos de nuestros 

profesores. De este modo, pues, me apliqué mucho más en aprender cómo se llega a ser un 

maestro, que en aprender los contenidos que normalmente se enseñan en las universidades. 

En esto me alentó y animó siempre la certeza de que nunca me faltarían los conocimientos 

que han de exigírsele a un docente académico, pues confío en la particularidad de mi propia 

naturaleza, la cual, por su peculiar impulso y siguiendo su propio sistema, se sabe 

dignificada por la capacidad de aprender todo cuanto es digno de saberse. Hasta ahora mi 

experiencia ha confirmado bien tal confianza. Es mi propósito convertirme en un docente 

verdaderamente práctico y, sobre todo, despertar en los jóvenes aquel juicio y aquel 

razonamiento crítico que son indispensables para no perder nunca de vista, el porqué, el qué 

y el cómo de su ciencia. 

No podrá negarse que esta manera de considerar las cosas comporta un elemento filosófico. 

El joven tiene que entrar en ese estado de asombro que se ha denominado el ((((((((( ((((( ((( 

((((((( [el pathos filosófico por excelencia]. Una vez que la vida se ha mostrado ante él 

como algo enigmático, tendrá que atenerse, conscientemente pero con severa resignación, a 

aquello que es posible conocer y, en esta amplia comarca, llevar a cabo su elección 

proporcionalmente a sus capacidades. Por el momento deseo contar cómo he llegado a este 

punto. Aquí aparecerá, pues, por primera vez en estas páginas, el nombre de Schopenhauer. 

La irritación y las contrariedades de naturaleza personal suelen adquirir fácilmente en la 

gente joven un carácter general, por poco inclinada que ésta sea a la (((((((( [rebeldía]. Por 

aquel entonces, a causa de algunas experiencias dolorosas y crueles desilusiones me 

encontraba a la deriva, solo, sin principios sólidos, sin esperanza y sin tan siquiera un 

recuerdo agradable. El único deseo que me enardecía de la mañana a la noche era el de 

construirme una vida que se adaptase a mi naturaleza; por eso rompí hasta el último refugio 

que me mantenía amarrado a mi pasado de estudiante en Bonn, especialmente, con el 

vínculo que me unía a la corporación. En el feliz aislamiento de mi morada lograba 

recogerme en mí mismo, y cuando me encontraba con amigos era sólo con Mushacke y con 

von Gersdorff, que, por su parte, participaban de mis mismos propósitos. Ahora, imagínese 

cómo debió de impactarme la lectura de la obra principal de Schopenhauer en tales 
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circunstancias. Encontré un día este libro precisamente en el Antiquariat del viejo Rohn. 
Ignorándolo todo sobre él, lo tomé en mis manos y comencé a hojearlo. No sé qué especie 

de demonio me susurró al oído: «llévate este libro a casa». De todas formas, el hecho 

ocurrió contra mi costumbre habitual de no precipitarme en la compra de libros. Una vez en 

casa, me acomodé con el tesoro recién adquirido en el ángulo del sofá y dejé que aquel 

genio enérgico y severo comenzase a ejercer su efecto sobre mí. Ahí, en cada línea, 

clamaba la renuncia, la negación, la resignación; allí veía yo un espejo en el que, con 

terrible magnificencia, contemplaba a la vez el mundo, la vida y mi propia intimidad. 

Desde aquellas páginas me miraba el ojo solar del arte, con su completo desinterés; allí veía 

yo la enfermedad y la salud, el exilio y el refugio, el infierno y el paraíso. Me asaltó un 

violento deseo de conocerme, de socavarme a mí mismo. Testigos de aquella revolución 

interior son hoy todavía, para mí, las páginas del diario que yo escribía en aquella época, 

tan inquietas y melancólicas, plenas de autoacusaciones banales y de la desesperada idea de 

redimir y transformar la naturaleza entera del ser humano. Habiendo puesto todas mis 

cualidades y aspiraciones ante el tribunal de un sórdido autodesprecio, era malvado, injusto 

y desenfrenado en el odio que vertía contra mí. Tampoco faltaron torturas físicas. Así, 

durante catorce días seguidos, me esforcé por no acostarme antes de las dos de la 

madrugada y levantarme sin dilación alguna a las seis en punto. Una constante excitación 

nerviosa me dominaba a todas horas, y quien sabe qué grado de locura habría alcanzado de 

no ser porque las exigencias de la vida, la ambición y la imposición de unos estudios 

regulares obraron en sentido contrario. 

En aquella época se fundó la asociación filológica. Una tarde, Ritschl invitó a varios 

antiguos alumnos de Bonn a su casa, y a mí entre ellos. Tras la cena, nuestro anfitrión nos 

incitó vivamente a la idea en la que se fundamenta la asociación filológica. Las mujeres se 

encontraban en esos momentos en la habitación contigua, y nadie estorbaba la vivacidad de 

aquel hombre, que hablaba, por experiencia propia, de la eficacia y la influencia de tales 

asociaciones. La idea cuajó en cuatro de nosotros, esto es, en Wisser, Roscher, Arnold y yo. 

Hicimos correr la voz entre el círculo de nuestras amistades y luego invitamos a los 

«elegidos» a la «Taberna alemana» para constituir entre los presentes una asociación. 

Pasados ocho días tuvimos la primera de nuestras sesiones habituales. Los primeros seis 

meses transcurrieron sin que tuviéramos un presidente; por eso, siempre al comienzo de 

cada sesión, nombrábamos a uno de nosotros para que la presidiera. ¡Qué debates tan 

excitantes y desenfrenados! De entre todo aquel bullicio era dificilísimo llegar a alguna 

conclusión con la que la mayoría estuviera de acuerdo. Fue el 18 de enero cuando 

pronuncié mi primera conferencia y, con ella, también inauguré, en cierta manera, mi 

entrada en el mundo filológico. Yo había anunciado que, en el restaurante «Löwe», en la 

Nikolaistrasse, disertaría sobre la primera redacción de la obra de Teognis. En este local, en 

una sala abovedada, y tras haber superado mi timidez, pude expresarme con vigor y 

elocuencia, y logré, además, que mis amigos manifestaran gran respeto por aquello que 

habían escuchado. Extraordinariamente aliviado regresé a casa ya muy entrada la noche y 

me senté en mi escritorio para verter en el Libro de las observaciones palabras amargas y 

borrar en lo posible de la pizarra de mi conciencia la vanidad de la que había gozado. 

Este éxito tan favorable me proporcionó un día el valor suficiente para llevarle a Ritschl mi 

trabajo tal como estaba, en folio y plagado de anotaciones marginales. Se lo entregué 

tímidamente en su propia mano, en presencia de Wilhelm Dindorfs. Más tarde supe cuán 

desagradables y embarazosos eran para Ritschl tales compromisos. En definitiva, aceptó el 
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trabajo, tal vez influido por la presencia de Dindorfs. Unos días después me mandó llamar. 
Me observó pensativamente y me invitó a tomar asiento. «Qué piensa hacer usted con este 

trabajo?» -me preguntó. Yo respondí, obviamente, que el trabajo, una vez que había sido 

utilizado como base para una conferencia de nuestra asociación, había cumplido ya su 

propósito. Entonces me preguntó mi edad, cuánto tiempo llevaba estudiando y demás, y, 

cuando le hube respondido a todo, declaró que jamás había visto en el trabajo de un 

estudiante de tercer semestre tamaño rigor científico ni tal seguridad combinatoria. 

Seguidamente me animó calurosamente a reelaborar la conferencia para hacer de ella un 

opúsculo, prometiéndome toda clase de ayudas. Después de tal escena, me encontraba 

exultante de orgullo. Aquella tarde, el grupo de amigos dimos un paseo hasta Gohlis; hacía 

un tiempo agradable y soleado, y la felicidad me desbordaba. Finalmente, ya en la posada, 

cuando nos sentamos ante el café y unos buñuelos, no pude contenerme y conté a mis 

compañeros, que cayeron en un asombro exento de envidia, lo que me había sucedido. 

Algún tiempo anduve por ahí como en sueños; aquéllos fueron los días de mi nacimiento 

como filólogo, había sentido ya el aguijón de la fama, una fama que me era dado cosechar 

si seguía por aquel camino. 

Hubo un miembro de mi entorno al que debió de impresionar especialmente lo que me había 

sucedido. Se trataba del joven Gottfried Kinkel, con quien, a partir de ese momento, tuve un 

contacto más estrecho. Tengo que decir algo sobre este tipo tan singular, un hombrecillo 

grácil, sin barba y rostro de anciano. A la vez, poseía una agilidad de movimientos que hacía 

pensar en un trato frecuente con mujeres, y una verdadera indiferencia y apatía británicas 

para con aquellas cosas de las que no quería darse por enterado. Pero aquello que, antes que 

cualquier otra cosa, causaba en él asombro era que, si bien vivía en modestas circunstancias 

y que, aunque como filólogo no se preocupaba más que de realizar un trabajo casi mecánico, 

veía las cosas de su entorno como a través de un cristal de aumento, sobre todo a sus 

amigos. Si comenzaba a describir a uno de nosotros, en seguida nos veíamos transformados, 

para nuestro regocijo, en seres hiperbólicos. En definitiva, ése era su carácter, y seguro que 

también él disfrutaba con el esplendor de sus propias creaciones. Nos visitábamos con 

frecuencia, interpretábamos música juntos y nos perdíamos en conversaciones sobre los 

propósitos de la filología. Él, que tenía siempre presentes los principios políticos de su 

padre; él, que de vez en cuando pronunciaba conferencias en asociaciones obreras, deseaba a 

toda costa que en el fondo siempre existiesen fines políticos, mientras que yo, más acorde 

con mi naturaleza, representaba la digna impersonalidad de la ciencia. Mas de repente 

cambió su opinión, tomó mi mano derecha y juró que, desde aquel momento, viviría según 

mis principios. Nuestro trato con él era un compuesto de respeto, lástima y asombro. Tenía 

siempre preparados para la imprenta sus pequeños trabajos filológicos, pues él los 

consideraba obras maestras. Yo sabía que además escribía poemas, y si no me hubiera 

declarado con firmeza en contra de toda esa poetería juvenil, a menudo hubiera querido 

presentarme sus creaciones. Suelo datar el surgimiento de la autoconciencia en un joven en 

el momento en que arroja sus poemas a la estufa, cosa que yo también hice en Leipzig, en 

conformidad con esta opinión. ¡Paz a esas cenizas! 

Entonces comía con mis amigos en «Mahn», junto al Blumenberg, muy cerca del teatro. 

Desde allí solíamos ir a menudo al café «Kintschy», el cual tenía, a mi parecer, muchas 

ventajas. Lo frecuentaba un selecto grupo de clientes asiduos, entre los que se encontraba el 

profesor Wenzel, a quien llamábamos «el gato», un hombre vivaz y obstinado de larga 
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cabellera blanca -entonces redactor del Leipziger Signar-, a quien nosotros hacíamos blanco 
de nuestros comentarios maliciosos antes de saber quién era. Sentíamos un gran afecto por 

el amabilísimo suizo Kintschy, un hombre cordial e inteligente que se acordaba con agrado 

de sus antiguos huéspedes: Stallbaum, Herloßsohn y Stolle, cuyos retratos colgaban de las 

antiquísimas paredes marrones. En aquella sala abovedada no se permitía fumar, lo cual la 

hacía muy de mi agrado. Por las tardes, sobre todo los sábados, podía encontrársenos en la 

taberna recién inaugurada de Simmer. Aquí venía mi amigo Mushacke, y también von 

Gersdorff, tras haber vivido y superado en Göttingen experiencias similares a las mías en 

Bonn. Esos dos amigos fueron los primeros hacia los que dirigí el fuego torrencial de mi 

batería schopenhaueriana, porque yo juzgaba que serían receptivos a las ideas del filósofo. 

Y poco a poco nos fuimos sintiendo profundamente unidos bajo la magia de aquel nombre. 

También buscábamos activamente otras naturalezas similares a las que poder atrapar en la 

misma red. De éstas se merece un recuerdo un tal Romundt, que procedía de Stade, en 

Hannover. Tenía una voz desagradablemente aguda que, en un primer momento, hacía que 

la gente, asustada, se apartase de él. Y así me ocurrió también a mí, hasta que me 

acostumbré a no tener en cuenta esa desagradable impresión auditiva meramente externa. 

Se encontraba en una situación desgraciada. Poseía una naturaleza bien dotada pero que no 

le conducía a ninguna parte, puesto que no le proporcionaba una meta que considerara 

digna de esfuerzo. En él se alternaban desconsoladamente el carácter del investigador, del 

poeta y del filósofo, por lo que se consumía en una perpetua insatisfacción. Es fácil 

comprender que también sus ojos se fijaran en el nombre de Schopenhauer, una vez que yo 

hube dicho algo acerca de su naturaleza. Con otros, en cambio, fracasaron por entero mis 

tentativas de conversión. Por ejemplo, con Wisser, en el que en primer lugar había notado 

un aliado potencial. Carecía sobre todo de profundidad filosófica y, además, de la 

preparación necesaria para ello. Lo que más me llamaba la atención de él era su ambición 

insondable, que, como nunca se daba por satisfecha, descomponía su naturaleza entera y, 

sobre todo, su sistema nervioso. Su mayor aspiración era lograr algún gran descubrimiento 

en el campo de su ciencia y, de cuando en cuando, era dichoso a causa de un supuesto 

hallazgo en el que nosotros, tras un examen atento, no encontrábamos más que escoria. 

Poseía una amable inclinación a frecuentar la compañía de los niños y los ancianos, y 

donde mejor se sentía era en ambientes sencillos, pueblerinos, en los que podía darse a 

valer. Tan pronto nos torturaba con una nueva división del prólogo al Evangelio de San 

Juan, como con la distinción entre Tibulo y Tibulo, y podía llegar a enfadarle muchísimo el 

que encontrásemos sus esfuerzos inútiles y carentes de método. Espero que ahora le vaya 

mejor a este exaltado de tan buen ánimo. 

Aprovecho la ocasión para aportar algo sobre otras personas que también estuvieron en 

contacto conmigo. El primero que se me ocurre es Hüffer, quien, continuamente y de la 

manera más sorprendente, tanto importunó y embromó a nuestros dos conocidos Romundt 

y Wisser, que se granjeó en cuerpo y alma la enemistad del segundo y la amistad del 

primero. Un hombre de gran talento, al que la naturaleza le había privado del don del talle, 

que se dedicaba con entusiasmo a las bellas artes, especialmente a la música, traducía 

hábilmente del francés y, puesto que poseía muchas capacidades, nadaba en contra de la 

corriente literaria, observándola con suma tranquilidad. Siempre estábamos en desacuerdo 

sobre cuestiones musicales; en particular, nunca nos cansábamos de discutir sobre la 

importancia de Wagner. Tengo que admitir ahora, en retrospectiva, que su sensibilidad y su 

juicio musical eran mucho más finos y, además, eran más sanos que los míos. Pero 
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entonces yo no lo veía así, y sentía dolorosamente su modo incondicional de contradecirme. 
Por otra parte, ofendía fácilmente con sus maneras desenvueltas. Así, por ejemplo, una vez 

que ambos estábamos invitados en casa de la familia Ritschl, Hüffer aposentó su ancha 

figura sobre un sillón y, como éste crujiera a causa de aquél peso tan inacostumbrado, 

exclamó alegremente: «¡Oh, éste no es koscher!», una palabra que, sin duda alguna, debió 

de molestar a la señora Ritschl, judía bautizada. Algo parecido sucedió un día cuando en 

uno de los palcos delanteros del teatro de Leipzig conversábamos libremente sobre una 

cantante a cuya actuación habíamos tenido ocasión de asistir el día anterior. Alabamos su 

canto, pero tanto más nos disgustaba su cara, que era de una fealdad extraordinaria y cuyas 

particularidades Hüffer se encargaba de describir a voz en grito. Qué impresión cuando una 

dama que se encontraba tres pasos delante de nosotros se volvió tranquilamente y se 

encaró, encaramos precisamente con aquél rostro de fealdad extraordinaria, con su público 

censor. Disgustados por haber herido tan gratuitamente a alguien, no mejoramos la 

situación cuando, tras la función, le enviamos unas flores con la inscripción: «Rosas para el 

ruiseñor». Un hábil sirviente al que habíamos encomendado el encargo nos entretuvo 

después, mientras cenábamos en el jardín italiano, con el relato de cómo había dado con la 

dirección de la dama en cuestión. 

Desde el día en que Ritschl había valorado tan favorablemente mis papeles sobre Teognis, 

mi relación con él se volvió mucho más estrecha. Casi dos veces por semana iba a visitarle 

al mediodía y siempre lo encontraba dispuesto a mantener una conversación seria o de 

carácter más distendido. Generalmente, se encontraba sentado en una mecedora y leía el 

diario de Colonia, que, debido a una vieja costumbre, seguía leyendo junto al de Bonn. 

Sobre la mesa, cubierta como de costumbre por una montaña de papeles, había un vaso de 

vino tinto. Cuando trabajaba se servía de un asiento que él mismo había tapizado sacando el 

relleno de un cojín que le regalaron y cosiéndolo encima de un taburete de madera olorosa 

que no tenía respaldo. En su conversación se mostraba libre de cualquier traba: la cólera 

contra sus enemigos, su disgusto por las circunstancias del momento, problemas 

universitarios, las manías de los profesores; todo lo expulsaba, así que puede decirse que 

era lo más opuesto a una naturaleza diplomática. También se mofaba de sí mismo, sobre 

todo de su escaso sentido de la nomía: por ejemplo, sobre el hecho de que, antiguamente, 

había escondido el dinero de su sueldo en billetes de 10, 20, 50 y 100 táleros dentro de los 

libros, para así poder alegrarse después cuando los volviese a encontrar. Que alguna vez, 

con el préstamo de libros, vinieran a crearse situaciones singulares, por las que diversos 

estudiantes pobres se encontraban con la sorpresa de un donativo por el que no estaba bien 

expresar gratitud ni acuse de recibo, era algo que nos solía contar su mujer y a lo que papá 

Ritschl no tenía más remedio que asentir con gesto avergonzado. En realidad, el celo con el 

que procuraba mostrarse útil a los demás era grandísimo; de ahí, la razón de que tantos 

jóvenes filólogos, aparte de la ayuda que le debían en los asuntos científicos, se sintieran 

también obligados para con él por el vínculo del afecto personal. Tendía, sin duda alguna, a 

sobrevalorar su propia disciplina y, en relación con esto, era contrario a que los filólogos se 

acercasen demasiado a la filosofía. Por el contrario, trataba que sus estudiantes encontrasen 

cuanto antes la utilidad de la ciencia a la que se dedicaban; para eso solía fomentar 

fácilmente la vena productiva de aquéllos. A la vez, se hallaba libre de todo credo 

científico, y lo que más le irritaba era la aceptación incondicional y acrílica de cualquiera 

de los resultados obtenidos. 

Una naturaleza completamente distinta descubrí en Wilhelm Dindorf. Un día, Ritschl me 
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preguntó si no querría yo realizar un trabajo que sería de gran valor para la ciencia a 
cambio de unos atractivos honorarios. Le respondí que no me negaría en caso de que yo 

mismo pudiera sentirme bien pagado si aprendía algo de provecho. Entonces Ritschl me 

confió que el profesor Dindorf tenía mucho interés en la preparación de un nuevo índice de 

las obras de Esquilo, y que deseaba hablar conmigo al respecto. Por primera vez en mi vida 

me encontraba a punto de correr un gran peligro, a causa de alguien que sólo deseaba mi 

bien. Así es que, una tarde, me dirigí a casa de Dindorf. Al principio quisieron hacerme 

creer que el profesor no se encontraba en casa, pero una vez que dije mi nombre me 

permitieron entrar. Un hombre robusto de facciones apergaminadas y de una formal 

cortesía, con una personalidad que daba la impresión de estar pasada de moda y que, con su 

mirada fija e indagadora, tenía algo que invitaba a ponerse en guardia, me abrió la puerta y 

me condujo a una habitación amueblada al antiguo estilo francón. Ambos tratamos de 

ponernos de acuerdo sobre la tarea que yo tendría que realizar. Exigió que, por mi parte, yo 

le entregase una prueba previa, la cual le prometí. Más adelante, con ocasión de otras 

entrevistas y tras de que él conociera mi opúsculo sobre Teognis, comenzó a preocuparme 

su manera desenvuelta y desvergonzada de alabarme, de la misma forma que las opiniones 

que sostenía, que denotaban un profundo pesimismo, pero carente de ética; por otra parte, 

irradiaba un repugnante egoísmo mercantil. Su mercado con las conjeturas, la venta de sus 

ediciones aquí y allá a libreros ingleses y alemanes, y también su relación con el mal 

afamado Simonides, se me fueron haciendo cada vez más insoportables, por lo que al final 

me distancié por completo de él dejando que se me fueran de las manos todas las 

proposiciones que me había hecho. Finalmente, éste fue también el consejo de Ritschl, 

quien también había tenido que sufrir a causa de las desconsideraciones de Dindorf. 

Más tarde conocí también al más declarado enemigo de Dindorf el famosísimo 

Tischendorf. Me habían sido confiados unos cuantos pergaminos de distintos siglos, entre 

los que también se hallaba un palimpsesto, pertenecientes al legado del profesor Keil, y se 

me había encargado, en interés de su viuda, que me informase de su valor. Aproveché esta 

ocasión para procurarme el acceso a un hombre que disfrutaba en el extranjero de un 

prestigio sin precedentes como representante de una ciencia específicamente alemana y 

que, por ese motivo, se veía mermada su reputación en el estrecho círculo de los eruditos 

alemanes. Supe con quién había de vérmelas cuando, una tarde, pregunté por él en una calle 

alejada, muy bella y tranquila. El «consejero áulico» se encontraba, sin embargo, ausente 

en aquel preciso momento, y yo habría sido despachado si no hubiera demostrado 

plausiblemente, tanto al sirviente como luego a la esposa, que el profesor tenía que estar a 

punto de llegar. Así conseguí introducirme en su cuarto de trabajo, en el que no logré 

descubrir nada que proclamase ostentosamente la sabiduría de su dueño; sobres de cartas y 

textos bíblicos en griego yacían por todas partes en gran cantidad. Contrariamente, podría 

haberse pensado en dar con una estantería conteniendo la opera omnia del gran hombre y 

con una vitrina en la que se custodiaran las innumerables órdenes y galardones con las que 

tantos príncipes y academias habían honrado al afortunado investigador. Cuando, poco 

después, apareció un hombrecillo ligeramente encorvado, de rostro fresco y enrojecido y 

cabello rizado de color negro, le expuse la cuestión que me había llevado hasta él, y que, 

quizá con razón, trató como si de una bagatela se tratara, dejando ver con ello dos rasgos de 

su carácter. Apenas había visto un pliego datado en el siglo IX, escrito en una ejemplar 

cursiva griega muy bella, cuando aseguró de forma rotunda que él poseía la parte que 

faltaba y que correspondía a ese mismo pliego, sin aportar la más mínima prueba de ello. 
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Cuando después le indiqué algunas letras sueltas de otro pliego que sólo podían ser leídas 
con gran esfuerzo, él leyó, con sorprendente rapidez, en una parte en la que yo no acertaba 

a ver casi nada, una palabra que sólo se encontraba una vez en el Evangelio de San Marcos, 

y afirmó que, por lo tanto, ese hecho demostraría que nos hallábamos ante un fragmento de 

aquel Evangelio. Por mi parte, me regocijaba tanto aquel juego de ilusión como a él, quien 

a su vez, debía de enorgullecerle el poseer un specimen ingenii que parecía tan brillante. 

Mucho más confiado con esto, comenzó a mostrarme una gran cantidad de pliegos 

estupendos que despertaron aún más mi interés por el curso de paleografía que él tenía 

anunciado. Éste fue, en realidad, el curso que con más entusiasmo he seguido, a pesar de 

que en él no hubo ni método ni exposición sistemática alguna que pudiera aprenderse. Por 

eso, cabe preguntarse si en vez de «curso de paleografía» no habría que haberlo llamado 

mejor: «Recuerdos y experiencias de Tischendorf». En todo caso, este curso se hallaba 

revestido de un malditismo que, en un defensor de la teología tradicional, resultaba 

doblemente picante. Uno de los puntos más interesantes lo constituía la apasionada 

descripción en la que se incluían hasta los detalles más repugnantes del fraude de 

Simonides y su desenmascaramiento por Tischendorf. A pesar de la falta de principios en la 

exposición, la cantidad de comentarios y observaciones sueltas de las lecciones eran de 

incalculable valor para los amantes de la paleografía, porque, en definitiva, no ha existido 

ni existe un hombre que, como Tischendorf, haya leído bajo mirada tan perspicaz 

doscientos manuscritos griegos datados antes del siglo noveno, para estudiarlos con fines 

paleográficos. Poseía, a la vez, las pruebas y los modelos más codiciados de todo tipo de 

caracteres escritos y, además, era capaz de despertar nuestro deseo mediante la referencia a 

determinados tesoros ocultos Dios sabe dónde que aún quedaban por descubrir. Así, nos 

sedujo con un hermoso papiro, cubierto de largos fragmentos de Hornero, que se 

encontraba en manos de un inglés en Alejandría y que sólo debería entregarse al prometido 

de su hija, una dama de tez morena, ya no muy joven. También me contó algo sobre un 

palimpsesto de Nápoles que todavía no se había utilizado. Por su mediación, la universidad 

me permitió consultar palimpsestos aún no leídos que, sobre una escritura asiría 

presentaban caracteres del siglo séptimo. Entre estas casi treinta hojas descansaban los 

restos de un gramático griego que, al parecer, escribió una (((( ((((((((((( [tratado de 

ortografía]. He de decir, además, que también encontré aquí un fragmento de Hesíodo de 

tres palabras. 

(((((((( ((((((( 

((((( (( ((((((( 

En el trato privado, Tischendorf caía una y otra vez en accesos de una vanidad 

imperturbable e inocente. De lo que más orgulloso se sentía era de haberle caído en gracia 

al gran «devorador de alemanes», Cobert. «Los filólogos alemanes no comprenden nada, 

sólo tú eres un gran tipo». Cuando una vez Hermann quiso algo de él, Cobert ni siquiera le 

contestó. «Sin embargo, a mí me escribe ardientes cartas de amor». De esta manera hablaba 

de sus amigos, de cuya ignorancia en cuestiones de paleografía se mofaba cruelmente 

cuando la ocasión se lo permitía. La vanidad de Tischendorf era ofensiva y nauseabunda: 

tendríamos que decir, tras dos minutos de haberle conocido, que nos encontramos frente a 

un problema psicológico. En el cuadro de ese hombre hay varios rasgos disparatados: 

extremadamente inteligente y hábil, también diplomático y astuto, entusiasta, frívolo, 

extraordinariamente perspicaz en su especialidad, meticuloso hasta la desesperación en sus 

publicaciones, ingenuo, vanidoso sin medida, avaro, defensor fidei, cortés, especulador 
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editorial... He aquí una postal multicolor de sus características. En cualquier caso una (((( 
((((((( [psicología variopinta]. 

Durante el segundo invierno que pasé en Leipzig me dediqué con intensidad a estudios de 

paleografía. Por mediación de Ritschl había obtenido acceso casi ilimitado a los tesoros 

manuscritos de la biblioteca áulica de Leipzig, donde, gracias a la amabilidad con la que me 

trataba el bibliotecario me sentía extraordinariamente bien. En la oscura sala de la 

Gewandhaus, en las horas del mediodía, me sentaba cómodamente a la gran mesa verde, 

con un manuscrito latino delante, quizá de Terencio, de Estacio o de Orosio. No menos 

atractivos me resultaban los enigmas de Adelmo, de los que descubrí múltiples y valiosas 

variantes. En un Códice de Orosio, del siglo XI, descubrí una especie de glosario que 

databa del mismo siglo y que contenía palabras alemanas, como por ejemplo: steof-vater, 

frosco snebal, rocchen (colo), etc. De entre la gran cantidad de obras antiguas impresas 

descubrí un Walter Burley que los registros bibliográficos ya no mencionaban: De vita 

philosophorum de Walter Burley, está catalogado como HLq en la biblioteca áulica de 

Leipzig, sin nombre de autor ni fecha, siete páginas de índice, dos columnas, cincuenta 

páginas de texto; sobre el número cincuenta, a la derecha, una columna de escritura gótica. 

La filigrana: 

También tengo que recordar aquí la extraordinaria amabilidad con la que me han tratado en 

todo momento los empleados de la biblioteca universitaria. Su comportamiento rememora 

la célebre gentileza y la amabilidad de los sajones, sin tener nada de su lado negativo. Estos 

hombres excelentes que a menudo tenían que sacrificar mucho tiempo y esfuerzos, atendían 

sin dilación todos mis pedidos de libros y nunca me mostraron el menor gesto de desagrado 

cuando, con mucha frecuencia y no pocas exigencias, me presentaba ante ellos. He de 

nombrar con particular agradecimiento al profesor Pückert. 

En nuestra sociedad filológica he pronunciado cuatro conferencias importantes, que son: 

1. La última redacción de la obra de Teognis. 

2. Las fuentes biográficas de Suidas. 

3. Los ((((((( de los escritos aristotélicos. 

4. La guerra de los aedos de Eubea. 

Estos temas caracterizan aproximadamente las principales tendencias de mis estudios. Aquí 

debo observar, en referencia al tercer punto, que, como argumento de fondo, contribuí a 

desarrollar la crítica de las fuentes de Diógenes Laercio. Desde el principio sentí 

inclinación por este estudio; ya en mi primer semestre en Leipzig recopilé varios elementos 

concernientes a este tema. También le conté a Ritschl algo al respecto. Un día me preguntó 

con mucho misterio si no estaría yo también dispuesto a llevar a cabo una investigación 

sobre las fuentes de Diógenes Laercio si desde otra parte recibiera un incentivo más 

concreto. Me torturé tratando de descubrir el significado de aquellas palabras, hasta que, en 

un momento de inspiración, tuve la seguridad de que el próximo concurso universitario 

establecería un premio para la disertación que mejor tratara ese tema. La mañana en la que 

debían publicarse los temas me apresuré hacia el café Kintschy, donde me lancé 

esperanzado sobre el Leipziger Nachrichten; correcto, mi vista recayó sobre las deseadas 

palabras: de fontibus Diogenis Laertii. El tiempo que siguió, los problemas referidos a este 

tema casi me ocupaban el día y la noche; unas combinaciones se sucedían a otras hasta que, 

finalmente, durante las vacaciones de Navidad, que utilicé para reunir los resultados 

obtenidos hasta aquel momento, surgió de improviso la seguridad de que entre Suidas y las 

cuestiones laercianas existía una determinada conexión que había que tener en cuenta. 
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Aquella tarde en la que descubrí la clave me sorprendí de la feliz circunstancia de que, 
como guiado por un instinto seguro, primero hubiera investigado sobre las fuentes de 

Suidas y luego, sobre las de Laercio, y que de repente me encontrase entre las manos con 

las claves de ambos problemas. Cuanto más rápidamente progresaba de día en día con esta 

combinación, tanto más difícil me resultaba después decidirme a ordenar y redactar mis 

resultados. Pero el tiempo apremiaba, amenazador; sin embargo, dejé pasar la bella estación 

del verano entre gozosos esparcimientos y la compañía de mi amigo Rohde; además, 

nuevos intereses científicos comenzaron a atormentarme y me obligaron constantemente a 

concentrar en ellos mis pensamientos. Sobre todo, el problema homérico, por el que mi 

última conferencia en la asociación me hizo navegar a toda vela. Finalmente, cuando ya no 

había más tiempo que perder, me puse manos a la obra, y escribí los resultados a los que 

había llegado en mi investigación sobre Laercio lo más claro y sencillo que me fue posible. 

Y llegó el terrible último día de julio; piqué espuelas con toda la energía de la que fui 

capaz, y a eso de las diez de la noche, con el manuscrito terminado, me fui corriendo a casa 

de Rohde en medio de la oscuridad y la lluvia. Mi amigo estaba ya esperándome, y tenía 

preparado, para reconfortarme, el vino y los vasos. 

El propio Rohde, en una carta dirigida a mí, plasmó una imagen mediante la que nos 

retrataba a los dos en el último semestre, «sentados juntos sobre el mismo banco solitario». 

Esto es completamente cierto, pero no fui consciente de ello hasta que no hubo pasado el 

semestre. Sin intención alguna por nuestra parte, pero guiados por un instinto certero, 

pasábamos juntos prácticamente el día entero. No es que trabajásemos mucho en el sentido 

trivial del término, pero, no obstante, nos apuntábamos cada jornada transcurrida como una 

ganancia. Ésta fue la primera vez en mi vida que experimenté que el surgimiento de una 

amistad poseía un fondo ético-filosófico. Por lo general, suele ser la coincidencia en los 

mismos estudios lo que une a las personas. Nosotros, sin embargo, estábamos muy alejados 

el uno del otro en el campo científico, y tan sólo coincidíamos en la ironía y la burla con la 

que tratábamos la afectación y la vanidad filológica. Reñíamos muy a menudo, tal era la 

cantidad de cosas sobre las que estábamos en desacuerdo. Pero en cuanto la conversación 

se centraba en lo profundo, la disonancia de opiniones enmudecía para dar lugar al plácido 

y pleno son de la armonía. ¿No es cierto que, generalmente, en el trato y las amistades suele 

suceder lo contrario? ¿Y no es ahí donde los jóvenes sufren gran parte de sus amargas 

desilusiones? Por eso ahora recuerdo con tanto placer aquella época y rememoro gozoso la 

imagen de aquellas alegres noches en el salón de tiro, o de aquellas plácidas horas de 

reposo en un lugar tranquilo del Pleisse en las que los dos disfrutábamos como artistas que, 

momentáneamente, se sustraen a los impulsos de la acuciante voluntad de vivir, y se 

abandonan a la pura contemplación. 

Llegado a este punto, me doy cuenta de que en la narración de mi época de Leipzig salto de 

un lugar a otro sin un plan establecido, confundiendo tanto personas como semestres. Para 

mi propia orientación anotaré aquí, los puntos más sobresalientes de cada uno de los 

semestres en una lista. 

I. Semestre. Octubre 1865 - Pascua 1866 

Invierno. Alojado en casa de Rohn, Blummengasse 4, en el jardín. 

Descubro a Schopenhauer. 

Compongo un Kyrie. 

El libro de las observaciones. 

Fundación de la asociación filológica. 
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Conferencia sobre Teognis. 
Amistad con Ritschl. 

Frecuento a Mushacke y v. Gersdorff. 

El tío Schenkel. 

Asociación de Riedel: Pasión según San Juan, Gran Misa. 

Th. v. Arnold, las Matinées de la música del futuro. 

El rey de Sajonia en Leipzig. 

Fiesta de los filólogos de Leipzig. 

Mucho trabajo en las vacaciones de Pascua. 

II. Semestre. Pascua 1866 - Octubre 1866 

Verano. Alojamiento en casa de Riedigs, Elisenstrasse, 7, planta baja. 

Agitaciones políticas. 

Contestación a Bismark en Leipzig. 

La guerra alemana. 

Entrada de las tropas prusianas en Leipzig. 

Restablecimiento de la situación política. 

Conferencia sobre las fuentes de Suidas. 

Reelaboración del trabajo sobre Teognis para el «Rheinisches Museum» en la semana de 

Sadowa. 

Hedwig Raabe, en Leipzig. 

Frecuento a Romundt, Windisch, Roscher, Hüffer, Kleinpaul. 

Excursiones en barca. 

Propuesta de Dindorf. 

Vacaciones en Kösen, para refugiarme del cólera. 

Estudios lexicales. 

Intento de un estudio sistemático de las interpolaciones en los trágicos griegos. 

III. Semestre 

Ataco De fontibus Laertii. 

En Navidad se descubren las claves. 

Escribo el ensayo sobre los (((((( aristotélicos. 

Examen de códices en la biblioteca áulica. 

Conozco a Tischendorf. 

Soy presidente de la asociación filológica. 

Miembro de la Sociedad de Filología. 

Estudios de onomatología. 

IV. Semestre. Pascua 1867 - otoño 1867 

Verano; vivo en la Weststrasse 59. 

Noches en el salón de tiro. 

Frecuento a Rhode y Kleinpaul. 

Conclusión del trabajo sobre Laercio. 

Conferencia sobre los aedos de Eubea. 

Noche de conjeturas en Simmer. 
Horas de equitación con Rohde, en Bieler. 

ltimo banquete de la asociación. 

La bella Elena, de Offenbach. 

Los últimos días vivo en el jardín italiano, un piso por encima de Rohde. 
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Invitamos a casa, por última vez, a nuestros amigos. 
Despedida del período estudiantil. 

Gozo de la naturaleza: «Nirvana». 

Despedida de Ritschl. 

Viaje con Rohde a los bosques de Baviera. 

V. Semestre. Octubre 1867 - Pascua 1868 

Fiesta de filología en Halle. 

Viaje a Berlín. 

Servicio militar. 

Estudios sobre Demócrito. 

Mi trabajo sobre Laercio resulta premiado. 

Planes y proyectos. Historia de los estudios literarios. 

De Homero Hesiodoque aequalibu. Reelaboración de la conferencia. 

Sobre Schopenhauer como escritor. 

Friedrich Nietzsche 
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De ―Cinco prefacios para cinco libros no-escritos‖ 

El Estado griego 

Los modernos tenemos respecto de los griegos dos prejuicios que son como recursos de 
consolación de un mundo que ha nacido esclavo y, que por lo mismo, oye la palabra 

esclavo con angustia: me refiero a esas dos frases la dignidad del hombre y la dignidad del 

trabajo. Todo se conjura para perpetuar una vida de miseria, esta terrible necesidad nos 

fuerza a un trabajo aniquilador, que el hombre (o mejor dicho, el intelecto humano), 

seducido por la Voluntad, considera como algo sagrado. Pero para que el trabajo pudiera 

ostentar legítimamente este carácter sagrado, sería ante todo necesario que la vida misma, 

de cuyo sostenimiento es un penoso medio, tuviera alguna mayor dignidad y algún valor 

más que el que las religiones y las graves filosofías le atribuyen. ¿Y qué hemos de ver 

nosotros en la necesidad del trabajo de tantos millones de hombres, sino el instinto de 

conservar la existencia, el mismo instinto omnipotente por el cual algunas plantas raquíticas 

quieren afianzar sus raíces en un suelo roquizo? 

En esta horrible lucha por la existencia sólo sobrenadan aquellos individuos exaltados por la 

noble quimera de una cultura artística, que les preserva del pesimismo práctico, enemigo de 

la naturaleza como algo verdaderamente antinatural. En el mundo moderno que, en 

comparación con el mundo griego, no produce casi sino monstruos y centauros, y en el cual 

el hombre individual, como aquel extraño compuesto de que nos habla Horacio al empezar 

su Arte Poética, está hecho de fragmentos incoherentes, comprobamos a veces, en un 

mismo individuo, el instinto de la lucha por la existencia y la necesidad del arte. De esta 

amalgama artificial ha nacido la necesidad de justificar y disculpar ante el concepto del arte 

aquel primer instinto de conservación. Por esto creemos en la dignidad del hombre y en la 

dignidad del trabajo. 

Los griegos no inventaban para su uso estos conceptos alucinatorios; ellos confesaban, con 

franqueza que hoy nos espantaría, que el trabajo es vergonzoso, y una sabiduría más oculta 

y más rara, pero viva por doquiera, añadía que el hombre mismo era algo vergonzoso y 

lamentable, una nada, la sombra de un sueño. El trabajo es una vergüenza porque la 

existencia no tiene ningún valor en sí: pero si adornamos esta existencia por medio de 

ilusiones artísticas seductoras, y le conferimos de este modo un valor aparente, aún así 

podemos repetir nuestra afirmación de que el trabajo es una vergüenza, y por cierto en la 

seguridad de que el hombre que se esfuerza únicamente por conservar la existencia, no 

puede ser un artista. En los tiempos modernos, las conceptuaciones generales no han sido 

establecidas por el hombre artista, sin por el esclavo: y éste, por su propia naturaleza, 

necesita, para vivir, designar con nombres engañosos todas sus relaciones con la naturaleza. 

Fantasmas de este género, como dignidad del hombre y la dignidad del trabajo, son 

engendros miserables de una humanidad esclavizada que se quiere ocultar a si misma su 

esclavitud. Míseros tiempos en que el esclavo usa de tales conceptos y necesita reflexionar 

sobre sí mismo y sobre su porvenir. ¡Miserables seductores, vosotros, los que habéis 

emponzoñado el estado de inocencia del esclavo, con el fruto del árbol de la ciencia! Desde 

ahora, todos los días resonarán en sus oídos esos pomposos tópicos de la igualdad de todos, 

o de los derechos fundamentales del hombre, del hombre como tal, o de la dignidad del 

trabajo, mentiras que no pueden engañar a un entendimiento perspicaz. Y eso se lo diréis a 

De Cinco prefacios para cinco libros no-escritos 
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quien no puede comprender a qué altura hay que elevarse para hablar de dignidad, a saber, 
a esa altura en que el individuo, completamente olvidado de sí mismo y emancipado del 

servicio de su existencia individual, debe crear y trabajar. 

Y aún en este grado de elevación del trabajo, los griegos experimentaban un sentimiento 

muy parecido al de la vergüenza. Plutarco dice en una de sus obras, con instinto de neto 

abolengo griego, que ningún joven de familia noble habría sentido el deseo de ser un Fidias 

al admirar en Pisa el Júpiter de este escultor; ni de ser un Policleto cuando contemplaba la 

Hera de Argos; ni tampoco habría querido ser un Anacreonte, ni un Filetas, ni un 

Arquiloco, por mucho que se recrease en sus poesías. La creación artística, como cualquier 

otro oficio manual, caía para los griegos bajo el concepto poco significado de trabajo. Pero 

cuando la inspiración artística se manifestaba en el griego, tenía que crear y doblegarse a la 

necesidad del trabajo. Y así como un padre admira y se recrea en la belleza y en la gracia de 

sus hijos, pero cuando piensa en el acto de la generación experimenta un sentimiento de 

vergüenza, igual le sucedía al griego. La gozosa contemplación de lo bello no le engañó 

nunca sobre su destino, que consideraba como el de cualquiera otra criatura de la 

naturaleza, como una violenta necesidad, como una lucha por la existencia. Lo que no era 

otro sentimiento que el que le llevaba a ocultar el acto de la generación como algo 

vergonzoso, si bien, en el hombre, este acto tenía una finalidad mucho más elevada que los 

actos de conservación de su existencia individual: este mismo sentimiento era el que velaba 

el nacimiento de las grandes obras de arte, a pesar de que para ellos estas obras inauguraban 

una forma más alta de existencia, como por el acto genésico se inaugura una nueva 

generación. La vergüenza parece, pues, que nace allí donde el hombre se siente mero 

instrumento de formas o fenómenos infinitamente más grandes que él mismo como 

individuo. 

Y con esto hemos conseguido apoderamos del concepto general dentro del que debemos 

agrupar los sentimientos que los griegos experimentaban respecto del trabajo y de la 

esclavitud. Ambos eran para ellos una necesidad vergonzosa ante la cual se sentía rubor, 

necesidad y oprobio a la vez. En este sentimiento de rubor se ocultaba el reconocimiento 

inconsciente de que su propio fin necesita de aquellos supuestos, pero que precisamente en 

esta necesidad estriba el carácter espantoso y de rapiña que ostenta la esfinge de la 

naturaleza, a quien el arte ha representado con tanta elocuencia en la figura de una virgen. 

La educación, que ante todo es una verdadera necesidad artística, se basa en una razón 

espantosa; y esta razón se oculta bajo el sentimiento crepuscular del pudor. Con el fin de 

que haya un terreno amplio, profundo y fértil para el desarrollo del arte, la inmensa 

mayoría, al servicio de una minoría y más allá de sus necesidades individuales, ha de 

someterse como esclava a la necesidad de la vida a sus expensas, por su plus de trabajo, la 

calase privilegiada ha de ser sustraída a la lucha por la existencia, para que cree y satisfaga 

un nuevo mundo de necesidades. 

Por eso hemos de aceptar como verdadero, aunque suene horriblemente, el hecho de que la 

esclavitud pertenece a la esencia de una cultura; ésta es una verdad, ciertamente, que no 

deja ya duda alguna sobre el absoluto valor de la existencia. Es el buitre que roe las 

entrañas de todos los Prometeos de la cultura. La miseria del hombre que vive en 

condiciones difíciles debe ser aumentada, para que un pequeño número de hombres 

olímpicos pueda acometer la creación de un mundo artístico. Aquí esta la fuente de aquella 

rabia que los comunistas y socialistas, así como sus pálidos descendientes, la blanca raza de 

los ―liberales‖ de todo tiempo, han alimentado contra todas las artes, pero también contra la 
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Antigüedad clásica. Si realmente la cultura quedase al capricho de un pueblo, si en esta 
punto no actuasen fuerzas ineludibles que pusieran coto al libre albedrío de los individuos, 

entonces el menosprecio de la cultura, la apoteosis de los pobres de espíritu, la iconoclasta 

destrucción de las aspiraciones artísticas sería algo más que la insurrección de las masas 

oprimidas contra las individualidades amenazadoras; sería el grito de compasión que 

derribara los muros de la cultura; el anhelo de justicia, de igualdad en el sufrimiento 

superaría a todos los demás anhelos. De hecho, en varios momentos de la historia un 

exceso de compasión ha roto todos los diques de la cultura; un iris de misericordia y de paz 

empieza a lucir con los primeros fulgores del cristianismo, y su mas bello fruto, el 

Evangelio de San Juan, nace a esta luz. Pero se dan también casos en que, durante largos 

períodos, el poder de la religión ha petrificado todo un estadio de cultura, cortando con 

despiadada tijera todos los retoños que querían brotar. Pero no debemos olvidar una cosa: 

la misma crueldad que encontramos en el fondo de toda cultura, yace también en el fondo de 

toda religión y en general, en todo poder, que siempre es malvado; y así lo comprendemos 

claramente cuando vemos que una cultura destroza o destruye, con el grito de libertad, o por 

lo menos de justicia, el baluarte fortificado de las reivindicaciones religiosas. Lo que en esta 

terrible constelación de cosas quiere vivir, o mejor, debe vivir, es, en el fondo, un trasunto 

del entero contraste primordial, del dolor primordial que a nuestros ojos terrestres y 

mundanos debe aparecer insaciable apetito de la existencia y eterna contradicción en el 

tiempo, es decir: como devenir. Cada momento devora al anterior, cada nacimiento es la 

muerte de innumerables seres, engendrar la vida y matar es una misma cosa. Por esto 

también debemos comparar la cultura con el guerrero victorioso y ávido de sangre que unce 

a su carro triunfal, como esclavos, a los vencidos, a quienes un poder bienhechor ha cegado 

hasta el punto de que, casi despedazados por las ruedas del carro, exclaman aún: ¡dignidad 

del trabajo! ¡Dignidad del hombre! La cultura, como exuberante Cleopatra, echa perlas de 

incalculable valor en su copa: estas perlas son las lágrimas de compasión derramadas por los 

esclavos y por la miseria de los esclavos. Las miserias sociales de la época actual han nacido 

de ese carácter de niño mimado del hombre 

moderno, no de la verdadera y profunda piedad por los que sufren; y si fuera verdad que los 

griegos perecieron por la esclavitud, es mucho más cierto que nosotros pereceremos por la 

falta de esclavitud; esclavitud que ni al cristianismo primitivo, ni a los mismos germanos 

les pareció extraña, ni mucho menos reprobable. ¡Cuán digna nos parece ahora la 

servidumbre de la Edad Media, con sus relaciones jurídicas de subordinación al señor, en el 

fondo fuertes y delicadas, con aquel sabio acotamiento de su estrecha existencia - ¡cuán 

digna-, y cuán reprensible! 

Así, pues, el que reflexione sin prejuicios sobre la estructura de la sociedad, el que se la 

imagine como el parto doloroso y progresivo de aquel privilegiado hombre de la cultura a 

cuyo servicio se deben inmolar todos los demás, ese ya no será víctima del falso esplendor 

con que los modernos han embellecido el origen y la significación del Estado. ¿Qué puede 

significar para nosotros el Estado, sino el medio de realizar el proceso social antes descrito, 

asegurándole un libre desarrollo? Por fuerte que sea el instinto social del hombre, sólo la 

fuerte grapa del Estado sirve para organizar, a las masas de modo que se pueda evitar la 

descomposición química de la sociedad, con su moderna estructura piramidal. ¿Pero de 

dónde surge este poder repentino del Estado cuyos fines escapan a la previsión y al 

egoísmo de los individuos? ¿Cómo nace el esclavo, ese topo de la cultura? Los griegos nos 

lo revelaron con su certero instinto político, que aun en los estadios más elevados de su 
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civilización y humanidad no cesó de advertirles con acento broncíneo: ―el vencido 

pertenece al vencedor, con su mujer y sus hijos, con sus bienes y con su sangre. La fuerza 

se impone al derecho, y no hay derecho que en su origen no sea demasía, usurpación 

violenta‖. 

Aquí volvemos a ver con qué despiadada dureza forja la naturaleza, para llegar a ser 

sociedad, el cruel instrumento del Estado, es decir, aquel conquistador de férrea mano, que 

no es más que la objetivación del mencionado instinto. En la indefinible grandeza y poderío 

de tales conquistadores, vislumbra el observador que sólo son un medio del que se sirve un 

designio que en ellos se revela, pero que a la vez ellos mismos desconocen. Corno si de 

ellos emanase un efluvio mágico de voluntad, misteriosamente se les rinden las otras 

fuerzas menos poderosas, las cuales manifiestan, ante la repentina hinchazón de aquel 

poderoso alud, bajo el hechizo de aquel núcleo creador, una afinidad desconocida hasta 

entonces. 

Cuando ahora vemos qué poco se preocupan los súbditos de las naciones del terrible origen 

del Estado, hasta el punto de que sobre ninguna clase de acontecimientos nos instruye 

menos la historia que sobre aquellas usurpaciones violentas y repentinas, teñidas de sangre, 

y por lo menos en un punto inexplicables; cuando vemos que antes bien la magia de este 

poder en formación alivia los corazones, con el presentimiento de un oculto y profundo 

designio, allí donde la fría razón sólo ve una suma de fuerzas; cuando se considera el 

Estado fervorosamente como punto de culminación de todos los sacrificios y deberes de los 

individuos, nos convencemos de la enorme necesidad del Estado, sin el cual la naturaleza 

no podría llegar a redimirse por la virtud y el poder del genio. Este goce instintivo en el 

Estado, ¡cuán superior es a todo conocimiento! Podría creerse que una criatura que 

reflexionase sobre el origen del Estado buscaría su salud lejos de éste. ¿Y dónde no 

hallaríamos las huellas de su origen, los países devastados, las ciudades destruidas, los 

hombres convertidos en salvajes, los pueblos destruidos por la guerra? El Estado, de 

vergonzoso origen, y para la mayor parte de los hombres manantial perenne de esfuerzos, 

tea devastadora de la humanidad en períodos intermitentes, es, sin embargo, una palabra 

ante la cual nos olvidamos de nosotros mismos, un grito que ha impulsado a las más 

heroicas hazañas, y quizá-, el objeto más alto y sublime para la masa ciega y egoísta, que 

sólo se reviste de un gesto supremo de grandeza en los momentos más críticos de la vida 

del Estado. 

Pero los griegos aparecen ante nosotros, ya a priori, precisamente por la grandeza de su arte, 

como los hombres políticos por excelencia; y en verdad, la historia no nos presenta un 

segundo ejemplo de tan prodigioso desarrollo de los instintos políticos, de tal subordinación 

de todos los demás intereses al interés del Estado, si no es acaso, y por analogía de razones, 

el que dieron los hombres del Renacimiento en Italia. Tan excesivo era en los griegos dicho 

instinto, que continuamente se vuelve contra ellos mismos y clava sus dientes en su propia 

carne. Ese celo sangriento que vemos extenderse de ciudad en ciudad, de partido en partido; 

esta ansia homicida de aquellas pequeñas contiendas; la expresión triunfal de tigres que 

mostraban ante el cadáver del enemigo; en suma, la incesante renovación de aquellas 

escenas de la guerra de Troya, en cuya contemplación se embriagaba Homero como puro 

heleno, ¿qué significa toda esta barbarie del Estado griego, de dónde saca su disculpa ante 

el tribunal de la eterna justicia? Ante él aparece altivo y tranquilo el Estado y de su mano 

conduce a la mujer radiante de belleza, a la sociedad griega. Por esta Helena hizo aquella 

guerra, ¿qué juez venerable la condenaría? 
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En esta misteriosa relación que aquí señalarnos entre Estado y Arte, instintos políticos y 
creación artística, campo de batalla y obra de arte, entendemos por Estado, como ya hemos 

dicho, el vínculo de acero que rige el proceso social; porque sin Estado, en natural bellum 

omnium contra omnes, la sociedad poco puede hacer y apenas rebasa el círculo familiar. 

Pero cuando poco a poco va formándose el Estado, aquel instinto del bellum omnium 

contra omnes se concentra en frecuentes guerras entre los pueblos y se descarga en 

tempestades no tan frecuentes, pero más poderosas. En los intervalos de estas guerras, la 

sociedad, disciplinada por sus efectos, va desarrollando sus gérmenes, para hacer florecer, 

en épocas apropiadas, la exuberante flor del genio. 

Ante el mundo político de los helenos, yo no quiero ocultar los recelos que me asaltan de 

posibles perturbaciones para el arte y la sociedad en ciertos fenómenos semejantes de la 

esfera política. Si imagináramos la existencia de ciertos hombres, que por su nacimiento 

estuvieran por encima de los instintos populares y estatales, y que, por consiguiente, 

concibieran el Estado sólo en su propio interés, estos hombres considerarían 

necesariamente como última finalidad del Estado la convivencia armónica de grandes 

comunidades políticas, en las cuales se les permitiera, sin limitación de ninguna clase, 

abandonarse a sus propias iniciativas. Imbuidos de estas ideas fomentarían aquella política 

que mayor posibilidad de triunfo ofreciera a estas iniciativas, siendo, por el contrario, 

increíble que se sacrificaran por algo contrario a sus ideales; por ejemplo, por un instinto 

inconsciente, porque en realidad carecerían de tal instinto. Todos los demás ciudadanos del 

Estado siguen ciegamente su instinto estatal; sólo aquellos que señorean este instinto saben 

lo que quieren del Estado y lo que a ellos debe proporcionar el Estado. Por esto es 

completamente inevitable que tales hombres adquieran un gran influjo, mientras que todos 

los demás sometidos al yugo de los fines inconscientes del Estado no son sino meros 

instrumentos de tales fines. Ahora bien, para poder conseguir por medio del Estado la 

consecución de sus fines individuales, es ante todo necesario que el Estado se vea libre de 

las convulsiones de la guerra, cuyas consecuencias incalculables son espantosas, para de 

este modo poder gozar de sus beneficios; y por esto procuran del modo más consciente 

posible, hacer imposible la guerra. Para esto es preciso, en primer término, debilitar y 

cercenar las distintas tendencias políticas particulares, creando agrupaciones que se 

equilibren y aseguren el buen éxito de una acción bélica, para hacer de este modo altamente 

improbable la guerra; por otra parte, tratan de sustraer la decisión de la paz y de la guerra a 

los poderes políticos, para dejarla entregada al egoísmo de las masas o de sus 

representantes, por lo que a su vez tienen necesidad de ir sofocando paulatinamente los 

instintos monárquicos de los pueblos. Para estos fines, utilizan la concepción liberaloptimista, 

hoy tan extendida dondequiera que tiene sus raíces en el enciclopedismo francés 

y en la Revolución francesa, es decir, en una filosofía completamente antigermana, 

netamente latina, vulgar y desprovista de toda metafísica. Yo no puedo menos de ver, en el 

actual movimiento dominante de las nacionalidades, y en la coetánea difusión del sufragio 

universal, los efectos predominantes del miedo a la guerra; y en el fondo de estos 

movimientos, los verdaderos medrosos, esos solitarios del dinero, hombres internacionales, 

sin patria, que dada su natural carencia de instinto estatal han aprendido a utilizar la política 

como instrumento bursátil, y el Estado y la sociedad como aparato de enriquecimiento. 

Contra los que de este lado quieren convertir la tendencia estatal, en tendencia económica, 

sólo hay un medio de defensa: la guerra y cien veces la guerra. En estos conflictos se pone 

de manifiesto que el Estado no ha nacido por el miedo a la guerra y como una institución 
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protectora de intereses individuales egoístas, sino que inspirado en el amor de la patria y del 
príncipe, constituye, por su naturaleza eminentemente ética, la aspiración hacia los más 

altos ideales. Si, por consiguiente, señalo como peligro característico de la política actual el 

empleo de la idea revolucionaria al servicio de una aristocracia del dinero egoísta y sin 

sentimiento del Estado, y la enorme difusión del optimismo liberal igualmente como 

resultado de la concentración en algunas manos de la economía moderna y todos los males 

del actual estado de cosas, juntamente con la necesaria decadencia del arte, nacidas de 

aquellas raíces o creciendo con ellas, he de verme obligado a entonar el correspondiente 

Pean en honor de la guerra. Su arco sibilante resuena terrible, y aunque aparezca como la 

noche, es, sin embargo, Apolo, el dios consagrador y purificador del Estado. Pero primero, 

como sucede al principio de la Ilíada, ensaya sus flechas disparando sobre los mulos y los 

perros. Luego derriba a los hombres, y de pronto las hogueras elevan su llama al cielo 

repletas de cadáveres. Por consiguiente, debemos confesar que la guerra es para el Estado 

una necesidad tan apremiante como la esclavitud para la sociedad; ¿y quién podría 

desconocer esta verdad al indagar la causa del incomparable florecimiento del arte griego? 

El que considere la guerra y su posibilidad uniformada, la profesión militar, respecto de la 

naturaleza del Estado, que acabamos de describir, debe llegar al convencimiento de que por 

la guerra y en la profesión militar se nos da una imagen, o mejor dicho, un modelo del 

Estado. Aquí vemos, como efecto, el más general de la tendencia guerrera, una inmediata 

separación y desmembración de la masa caótica en castas militares, sobre la cual se eleva, 

en forma de pirámide, sobre una capa inmensa de hombres verdaderamente esclavizados, el 

edificio de la sociedad guerrera. El fin inconsciente que mueve a todos ellos los somete al 

yugo y engendra a la vez en las más heterogéneas naturalezas una especie de 

transformación química de sus cualidades singulares, hasta ponerlas en afinidad con dicho 

fin. En las castas superiores se observa ya algo más, a saber, aquello mismo que forma la 

médula de este proceso interior, la génesis del genio militar, en el cual hemos reconocido el 

verdadero creador del Estado. En algunos Estados, por ejemplo, en la constitución que 

Licurgo dio a Esparta, podemos ya observar la aparición de esta idea fundamental, la 

génesis del genio militar. Si ahora nos representarnos el Estado militar primitivo en su más 

violenta efervescencia, en su trabajo propio, y recordamos toda la técnica de la guerra, no 

podremos menos de rectificar los tan difundidos conceptos de la dignidad del hombre y de 

la dignidad del trabajo, preguntándonos si el concepto de dignidad no corresponde también 

al trabajo que tiene por fin destruir a ese hombre digno y a los hombres a quienes está 

encomendado este trabajo, o si debemos dejar a un lado este concepto, por lo 

contradictorio, siquiera cuando se trata de la misión guerrera del Estado. Yo creía que el 

hombre guerrero era un instrumento del genio militar y su trabajo un medio también de este 

genio; y que no como hombre absoluto y no genio, sino como instrumento de este genio, el 

cual puede arbitrar su destrucción como medio de realizar la obra de arte de la guerra, le 

correspondía un cierto grado de dignidad, a saber, ser un instrumento digno del genio. Pero 

lo que aquí exponemos en un ejemplo particular tiene una significación universal: cada 

hombre, en su total actividad, sólo alcanza dignidad en cuanto es, consciente o 

inconscientemente, instrumento del genio; de donde se deduce la consecuencia ética de que 

el ―hombre en sí‖, el hombre absoluto, no posee ni dignidad, ni derechos, ni deberes; sólo 

como ser de fines completamente concretos, y al mismo tiempo inconscientes, puede el 

hombre encontrar una justificación de su existencia. 

Según esto, el Estado perfecto de Platón es algo más grande de lo que imaginan sus 
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fervientes admiradores, para no referirme a la ridícula expresión de superioridad -con que 
nuestros hombres cultos, históricamente hablando, rechazan este fruto de la antigüedad. El 

verdadero fin del Estado, la existencia olímpica y la génesis y preparación constante del 

genio, respecto del cual todos los demás hombres sólo son instrumentos, medios auxiliares 

y posibilidades, es descubierto en aquella gran obra y descrito con firmes caracteres por una 

intuición poética. Platón hundió su mirada en el campo espantosamente devastado de la 

vida del Estado y adivinó la existencia de algo divino en su interior. Creyó que esta 

partícula divina se debía conservar y que aquel exterior rencoroso y bárbaro no constituía la 

esencia del Estado; todo el fervor y sublimidad de su pasión política se condensó en esta fe, 

en este deseo, en esta divinidad. El hecho de que no figurara en la cima de su Estado 

perfecto el genio en su concepto general, sino como genio de la sabiduría y de la ciencia, y 

arrojara de su República al artista genial, fue una dura consecuencia de la doctrina socrático 

sobre el arte, que Platón, aun luchando contra sí mismo, hubo de hacer suya. Esta laguna 

meramente exterior y casi casual no nos debe impedir reconocer en la concepción total del 

Estado platónico el maravilloso jeroglífico de una profunda doctrina esotérica de 

significación eterna de las relaciones entre el Estado y el Genio; y lo que acabamos de 

exponer en este proemio es nuestra interpretación de aquella obra misteriosa. 

Friedrich Nietzsche 

Certamen homérico 

Cuando se habla de humanidad. se piensa en lo que separa y distingue al hombre de la 

naturaleza. Pero tal separación no existe en realidad: las propiedades naturales y las 

propiedades humanas son inseparables. El hombre, aun en sus más nobles y elevadas 

funciones, es siempre una parte de la naturaleza y ostenta el doble carácter siniestro de 

aquella. Sus cualidades terribles, consideradas generalmente como inhumanas, son quizás 

el más fecundo terreno en el que crecen todos aquellos impulsos, hechos y obras que 

componen lo que llamamos humanidad. 

Así vemos que los griegos, los hombres más humanos de la antigüedad, presentan ciertos 

rasgos de crueldad, de fiereza destructiva; rasgos que se reflejan de una manera muy visible 

en el grotesco espejo de aumento de los helenos, en Alejandro el Grande, pero que a 

nosotros los modernos, que descansamos en el concepto muelle de humanidad, nos 

comunica una sensación de angustia cuando leemos su historia y conocemos su mitología. 

Cuando Alejandro hizo taladrar los pies de Batis, el valiente defensor de Gaza, y ató su 

cuerpo vivo a las ruedas de su carro para arrastrarlo entre las burlas de sus soldados, esta 

soberbia se nos aparece como una caricatura de Aquiles, que trató el cadáver de Héctor de 

una manera semejante; pero este mismo rasgo tiene para nosotros algo de ofensivo y cruel. 

Vemos aquí el fondo tenebroso del odio. Este mismo sentimiento nos invade ante el 

espectáculo del insaciable encarnizamiento de los partidos griegos, por ejemplo, ante la 

revolución de Corcira. Cuando el vencedor en una batalla de las ciudades establece, 

conforme al derecho de la guerra, la ciudadanía de los hombres y vende a las mujeres y a 

los niños como esclavos, comprendemos, en la sanción de este derecho, que el griego 

consideraba como una seria necesidad dejar correr toda la corriente de su odio; en 

ocasiones como éstas se desahogan sus pasiones comprimidas y entumecidas; el tigre se 

despierta en ellos y en sus ojos brilla una crueldad voluptuosa. ¿Por qué se complacían los 

escultores griegos en representar hasta el infinito cuerpos humanos en tensión, cuyos ojos 

rebosaban de odio o brillaban en la embriaguez del triunfo; heridos que se retuercen de 

dolor, moribundos exhalando el último gemido? ¿Por qué todo el pueblo griego se 
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embriaga ante el cuadro de las batallas de la Ilíada? he temido muchas veces que nosotros 
no entendiéramos esto de una manera suficientemente griega, que nos estremeceríamos si 

alguna vez lo entendiéramos a la griega. 

¿Pero qué hay detrás de todo el mundo homérico, cuna del mundo helénico? En éste, la 

extraordinaria precisión artística de la línea, la calma y pureza del dibujo nos elevan sobre 

el asunto; los colores, por una extraña ilusión artística, nos parecen más luminosos, más 

suaves, más calientes; sus hombres más simpáticos y mejores; pero ¿por qué temblamos 

cuando, desprendidos ya de la mano de Homero, nos internamos en el mundo prehomérico? 

Entonces nos encontramos en la noche y en la oscuridad, tropezamos con los engendros de 

una fantasía habituada a los horrible. ¡Qué existencia terrestre reflejan aquellas leyendas 

teogónicas repulsivas y terribles! Una vida en la cual reinan los hijos de la noche, la 

discordia, la concupiscencia, el engaño, la vejez y la muerte. Recordemos el asfixiante 

ambiente de los poemas de Hesíodo, aún más condensado y entenebrecido y sin ninguna de 

aquella suavidad y pureza, que irradiaba sobre la Hélade, de Delfos y de los distintos 

lugares de los dioses; mezclemos este aire pesado de la Beocia con la sombría sensualidad 

de los etruscos; esta realidad nos dará entonces un mundo mítico, en el que Urano, Cronos 

y Zeus y las luchas de los Titanes nos parecerán un alivio; la lucha, en esta atmósfera 

sospechosa, es la salud, la salvación; la crueldad de la victoria es el punto culminante de la 

alegría de vivir. Y así como en realidad el concepto del derecho griego se ha derivado del 

asesinato y del pecado de homicidio, la más noble cultura toma su guirnalda de triunfo del 

altar de este pecado. Aquella sombría época traza un surco sangriento por toda la historia 

griega. Los nombres de Orfeo, Museo y sus cultos, revelan a qué consecuencias llevo la 

incesante contemplación de un mundo de lucha y de crueldad, a la idea de la vanidad de la 

existencia, a la concepción de la vida como un castigo expiador, a la creencia en la 

identidad de la vida y la culpabilidad. Pero estas consecuencias no son específicamente 

helénicas; en ellas vemos el contacto de la Grecia con la India y en general con el Oriente. 

El genio helénico tenía ya preparada otra respuesta a la pregunta ―¿qué significa una vida 

de guerra y de victoria?‖; y esta respuesta la hallamos en toda la extensión de la historia 

griega. 

Para comprenderla, debemos partir de la consideración de que el genio helénico aceptó este 

instinto terrible y trató de justificarlo, mientras que en el cielo órfico palpita la idea de que 

una vida fundamentada en tal instinto no es digna de ser vivida. La lucha y el goce del 

triunfo fueron conocidos, y nada separa el mundo griego del nuestro tanto como la 

coloración que de aquí se deriva para ciertos conceptos éticos, por ejemplo: los de la 

Discordia y la Envidia. 

Cuando el viajero Pausanias, en su peregrinación por Grecia visitó el Helicón, le fue 

mostrado un antiguo ejemplar del primer poema didáctico de los griegos, Los trabajos y los 

días, de Hesíodo, escrito, en hojas metálicas y muy deteriorado por el tiempo y la 

intemperie. Pero vio que, al contrario de los ejemplares usuales, no contenía en un extremo 

aquel pequeño himno a Zeus, sino que empezaba con la frase ―dos diosas de la discordia 
hay en la tierra‖. Es éste uno de los más notables pensamientos helénicos, digno de 

escribirse en el pórtico de la ética griega. ―Una de estas diosas merece tantas alabanzas de 

los inteligentes como la otra censuras, pues cada una de ellas tiene una disposición de 

ánimo distinta. Una de ellas predica las disputas enconadas y la guerra, ¡la crueldad! 

Ningún mortal puede soportarla, y sólo se le tributa culto bajo el peso de la necesidad y por 

el decreto de los inmortales. Esta, como la más vieja, engendra la negra noche; pero la otra 
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fue puesta por Zeus, que dirige los destinos del mundo, sobre las raíces de la tierra y entre 
los hombres, porque era mejor. También se encarga de impulsar al hombre desdichado al 

trabajo; y cuando uno ve que el otro posee la riqueza de que él carece, se apresura a 

sembrar y plantar y proveer su casa; el vecino rivaliza con el vecino, que se afana por el 

bienestar de su casa. Buena es esta Eris para los hombres. También el alfarero odia al 

alfarero y el carpintero al carpintero, el mendigo al mendigo y el cantor al cantor." 

Los eruditos no comprenden por qué figuran en este lugar estos dos últimos versos que 

tratan del odium figulinum. A su juicio, las palabras rencor y envidia sólo son apropiadas al 

carácter de la mala Eris; por eso no vacilan en considerar tales versos como apócrifos o 

puestos en este lugar por azar. Pero esta vez se han sentido inspirados por otra épica distinta 

de la helénica; pues Aristóteles no sentía ninguna repugnancia en aplicar estos versos a la 

buena Eris. Y no sólo Aristóteles, sino toda la antigüedad pensaba sobre el rencor y la 

envidia de otra manera que nosotros, y participaba de los sentimientos de Hesíodo, que 

consideraba como mala aquella Eris que arrojaba a los hombres los unos contra los otros en 

luchas hostiles y destructoras, y al mismo tiempo alababa a otra Eris que alimentaba el celo, 

el rencor y la envidia entre los hombres, pero no los lanzaba al hecho de la destrucción, 

sino al atletismo. El griego es envidioso y consideraba esta cualidad, no como una falta, 

sino como el efecto de una divinidad bienhechora.¡Qué abismo ético entre ellos y nosotros! 

Por ser envidioso, siente posarse sobre él, con ocasión de cualquier demasía de honores, 

riquezas, esplendor y felicidad, el ojo receloso de los dioses, y teme su envidia. Pero esta 

idea no lo aleja de los dioses, cuya importancia, por el contrario, estriba en que con ellos el 

hombre nunca puede contender, ese hombre que arde en rivalidades contra cualquiera otra 

criatura viviente. En la batalla de Thamyris con las musas, de Marsias con Apolo, en la 

trágica suerte de Níobe, vemos la espantosa rivalidad de dos poderes que nunca pueden 

entrar en colisión uno con otro: el dios y el hombre. 

Pero cuanto más grande y elevado es un griego, más luminosa es en él la ardiente llama de 

la ambición y aquel instinto de rivalidad que siente contra todo el que recorre su mismo 

camino. Aristóteles hizo una vez una lista de tales luchas enemigas, en estilo 

grandilocuente; entre los ejemplos que allí figuran está el de que un muerto puede inspirar a 

un vivo el sentimiento de la envidia. Así califica Aristóteles las relaciones del colofense 

Jenófanes con Homero. No comprenderíamos en toda su intensidad este ataque al héroe 

nacional de la poesía, si no pensásemos, como también pensó luego Platón, que la raíz de 

esta acometida es el ansia monstruosa de ocupar el puesto del poeta derrocado y heredar su 

fama. Todo griego ilustre enciende la tea de la discordia; en cada gran virtud arde una 

nueva grandeza. Cuando el joven Temístocles no podía dormir pensando en los laureles de 

Milcíades, su instinto, precozmente despierto, se desencadenaba en largas rivalidades con 

Arístides, por aquella genialidad instintiva que muestra en sus actos políticos y que nos 

describe Tucídides.¡Cuán elocuente es aquel diálogo en el que a un afamado contrincante 

de Pericles le preguntamos quién era el mejor luchador de la ciudad, si él o Pericles, a lo 

que contesta: ―aun cuando yo lo derribo, niega que ha caído, consigue su intento y persuade 

a los que le ven caer‖. 

Si queremos contemplar este sentimiento sin velo alguno, en su manifestación más ingenua, 

el sentimiento de la necesidad de la lucha si ha de subsistir el Estado, recordemos el sentido 

primitivo del ostracismo; recordemos las palabras de los efesios con motivo del destierro de 

Hermodoro. ―Entre nosotros ninguno ha de ser el mejor; si alguno lo es, que lo sea en otra 

parte y entre otras gentes.‖ ¿Y por qué no ha de ser nadie el mejor? Porque entonces la 
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lucha se acabaría y desaparecería la suprema razón de ser del Estado helénico. 
Ulteriormente el ostracismo adquirió otra significación respecto de la lucha: se echó mano 

del ostracismo cuando se temió que alguno de los grandes jefes políticos que tomaban parte 

en la lucha, en el fragor de ésta se sintiera tentado a emplear medios perjudiciales y 

perturbadores, peligrosos para el Estado. El sentido originario de esta singular institución 

no es el de válvula, sino el de estimulante; se desterraba a los que sobresalían para que se 

restablecieran los resortes de la lucha; es ésta una idea que se opone a nuestro exclusivismo 

del genio en el sentido moderno, pero que parte del supuesto de que en el orden natural de 

las cosas siempre hay varios genios, que se estimulan recíprocamente, aunque se 

mantengan dentro de los límites de la masa. Esta es la esencia de la idea helénica de la 

lucha: aborrece la hegemonía de uno solo y teme sus peligros; quiere allegar, como medio 

de protección contra el genio, un segundo genio. 

Por medio de la lucha es como se ha de acreditar toda cualidad sobresaliente, esto es lo que 

dice la pedagogía popular helénica, mientras que los nuevos educadores nada temen tanto 

como el desencadenamiento de la llamada ambición. Aquí se teme el egoísmo como lo 

malo en sí, con excepción de los jesuitas, que piensan en esto como los antiguos y por lo 

mismo son los mejores pedagogos de nuestro tiempo. Ellos parecen creer que el egoísmo, 

es decir, el interés individual es el más poderoso agente, pero consideran como bien y mal 

aquella que conviene a sus fines. Mas para los antiguos el fin de una educación rígida era el 

bienestar de todos, de la sociedad estatal. Cada ateniense, por ejemplo, debía desarrollar su 

individualidad en aquella medida que podía ser más útil a Atenas y que menos pudiera 

perjudicarla. No había allí ambiciones inmoderadas ni descomedidas, como en las 

sociedades modernas; cada jovenzuelo pensaba en el bienestar de su ciudad natal, cuando 

se lanzaba, bien a la carrera, o a tirar o a cantar; quería aumentar su fama entre los suyos; su 

infancia ardía en deseos de mostrarse en las luchas ciudadanas como un instrumento de 

salvación para su patria; esto es lo que alimentaba la llama de su ambición, pero al mismo 

tiempo lo que la enfrentaba y la circunscribía. Por eso los individuos en la antigüedad eran 

más libres, porque sus fines eran más próximos y más visibles. El hombre moderno, por el 

contrario, siente siempre ante sus pasos el infinito, como Aquiles el de los pies ligeros en el 

ejemplo de Zenón el Eleata; el infinito le estorba, no puede alcanzar a la tortuga. 

Pero así como los jóvenes educados estaban sometidos a este procedimiento de concurso o 

lucha constante, así también rivalizaban continuamente entre sí sus educadores. Los 

grandes músicos como Píndaro y Simónides se miraban mutuamente de reojo; el sofista, 

sumo maestro de la antigüedad, contendía con el sofista; el más generalizado procedimiento 

de enseñanza, el drama, le fue concedido al pueblo bajo la forma de grandes combates de 

los grandes artistas y músicos. ¡Admirable! También el artista se encona con el artista. Y el 

hombre moderno nada teme más, en un artista, que la lucha personal, mientras que el griego 

no reconocía al artista más que en estos encuentros personales. Allí donde el hombre 

moderno olfatea la mácula de la obra de arte el heleno busca la fuente de su grandeza. Lo 

que, por ejemplo, en Platón es de mayor importancia artística en sus diálogos, en su mayor 

parte es el resultado de una rivalidad en el arte de la oratoria de los sofistas, los dramáticos 

de aquel tiempo, hasta el punto de que pudo decir: ―Ved, yo puedo hacer lo mismo que 

hacen mis émulos, y lo hago mejor que ellos. Ningún Protágoras ha concebido mitos más 

bellos que yo, ningún dramático ha dado vida a obras tan interesantes como el Simposion, 

ningún orador ha concebido tan elocuentes discursos como yo en el Gorgias; pues bien, yo 

censuro todo esto y condeno todo arte imitativo. ¡Sólo la lucha me convirtió en sofista, en 
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poeta, en orador!‖ ¡Qué problemas plantea esto cuando pensamos en las relaciones de la 

lucha con la concepción de la obra de arte! 

Si, por el contrario, eliminamos la lucha de la vida griega, vemos al punto en aquel abismo 

prehomérico la cruel ferocidad del odio y de la sed de destrucción. Este fenómeno se da 

muy frecuentemente por desgracia, cuando una gran personalidad es declarada hors de 

concours por un glorioso hecho a juicio de sus conciudadanos, sustrayéndose de este modo 

a la lucha repentinamente. El efecto casi siempre es terrible; y si de este efecto sacamos la 

conclusión de que el griego fue incapaz de soportar la gloria y la felicidad, hablaríamos con 

más propiedad diciendo que no podía soportar la fama sin lucha ulterior ni la felicidad una 

vez terminada la lucha. No hay ejemplo más elocuente que la suerte final de Milcíades, 

colocado en una cima solitaria por su incomparable victoria de Maratón, y elevado sobre 

cualquier otro guerrero: allí se entregó a sus insaciables deseos de venganza contra uno de 

sus conciudadanos, por el que sentía un antiguo resentimiento. Por satisfacer estos deseos 
de venganza renunció a la gloria, al poder, a las dignidades y hasta se deshonró. Sintiendo 

su fracaso, se entregó a las más indignas maquinaciones. Entabló relaciones íntimas e 

impías con Timo, una sacerdotisa de Deméter, y hollaba de noche el sagrado templo en el 

que no se permitía entrar a hombre alguno. Después de haber saltado los muros y cuando se 

acercaba al sagrario de la diosa, sintió de repente un terror singular; descompuesto y casi 

sin sentido, se sintió lanzado otra vez por encima de los muros, y cayó sin movimiento y 

gravemente herido. El cerco hubo de ser levantado, el tribunal popular le esperaba, y una 

vergonzosa muerte manchó el final de una vida heroica, oscurecida ante la posteridad. 

Después de la batalla de Maratón se había apoderado de él la envidia del cielo. Y esta 

envidia divina se encendió cuando miraba a los hombres sin rivalidad alguna, desde la 

solitaria cima de su fama. No tenía a su lado sino los dioses, y por esto se declaró contra 

ellos. Pero éstos le condujeron a la comisión de un delito contra el pudor y en él sucumbió. 

Notemos ahora que así como Milcíades sucumbió, sucumbieron también los más 

prestigiosos Estados griegos, cuando por el mérito la fortuna llegaron después de una 

gloriosa lid al templo de la Victoria. Atenas, que había atentado contra la independencia de 

sus aliados, y castigaba con rigor las insurrecciones de los oprimidos; Esparta, que después 

de la batalla de Egospotamos hacía sentir de dura y cruel manera su supremacía sobre la 

Hélade, precipitó también su caída por delitos como el de Milcíades. Todo lo cual es prueba 

de que sin envidia, sin rivalidad, sin ambición combatiente, el Estado helénico, como el 

hombre helénico, degeneran. Se hacen malos y crueles, vengativos e impíos; en una 

palabra, se vuelven prehoméricos, y entonces basta un terror pánico para conducirlos al 

abismo y destrozarlos. Esparta y Atenas se entregan a los persas, como habían hecho 

Temístocles y Alcibíades; revelan su helenismo cuando han renunciado a la más noble idea 

helénica, la lucha; y entonces Alejandro, la abreviatura y la copia más grosera de la historia 

griega, inventa el Panhelenismo y la llamada Helenización. 

Friedrich Nietzsche 
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DIEZ MANDAMIENTOS PARA ESCRIBIR CON ESTILO 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

1. Lo que importa más es la vida: el estilo debe vivir. 

2. El estilo debe ser apropiado a tu persona, en función de una persona determinada a 

la que quieres comunicar tu pensamiento. 

3. Antes de tomar la pluma, hay que saber exactamente cómo se expresaría de viva 

voz lo que se tiene que decir. Escribir debe ser sólo una imitación. 

4. El escritor está lejos de poseer todos los medios del orador. Debe, pues, inspirarse 
en una forma de discurso muy expresiva. Su reflejo escrito parecerá de todos modos 

mucho más apagado que su modelo. 

5. La riqueza de la vida se traduce por la riqueza de los gestos. Hay que aprender a 

considerar todo como un gesto: la longitud y la cesura de las frases, la puntuación, 

las respiraciones; También la elección de las palabras, y la sucesión de los 

argumentos. 

6. Cuidado con el período. Sólo tienen derecho a él aquellos que tienen la respiración 

muy larga hablando. Para la mayor parte, el período es tan sólo una afectación. 

7. El estilo debe mostrar que uno cree en sus pensamientos, no sólo que los piensa, 

sino que los siente. 

8. Cuanto más abstracta es la verdad que se quiere enseñar, más importante es hacer 

converger hacia ella todos los sentidos del lector. 

9. El tacto del buen prosista en la elección de sus medios consiste en aproximarse a la 

poesía hasta rozarla, pero sin franquear jamás el límite que la separa. 

10.No es sensato ni hábil privar al lector de sus refutaciones más fáciles; es muy 

sensato y muy hábil, por el contrario, dejarle el cuidado de formular él mismo la 

última palabra de nuestra sabiduría. 

Diez mandamientos para escribir con estilo 
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EL ESTADO GRIEGO 
(Obra Póstuma) 

Prólogo a un libro que no se ha escrito 

(1871) 

Los modernos tenemos respecto de los griegos dos prejuicios que son 

como recursos de consolación de un mundo que ha nacido esclavo y, 
que por lo mismo, oye la palabra esclavo con angustia: me refiero a 

esas dos frases la dignidad del hombre y la dignidad del trabajo. 

Todo se conjura para perpetuar una vida de miseria, esta terrible 

necesidad nos fuerza a un trabajo aniquilador, que el hombre (o mejor 

dicho, el intelecto humano), seducido por la Voluntad, considera como 

algo sagrado. Pero para que el trabajo pudiera ostentar legítimamente 

este carácter sagrado, sería ante todo necesario que la vida misma, de 

cuyo sostenimiento es un penoso medio, tuviera alguna mayor dignidad 

y algún valor más que el que las religiones y las graves filosofías le 

atribuyen. ¿Y qué hemos de ver nosotros en la necesidad del trabajo de 

tantos millones de hombres, sino el instinto de conservar la existencia, 

el mismo instinto omnipotente por el cual algunas plantas raquíticas 

quieren afianzar sus raíces en un suelo roquizo? 

En esta horrible lucha por la existencia sólo sobrenadan aquellos 

individuos exaltados por la noble quimera de una cultura artística, que 

les preserva del pesimismo práctico, enemigo de la naturaleza como 

algo verdaderamente antinatural. En el mundo moderno que, en 
comparación con el mundo griego, no produce casi sino monstruos y 

centauros, y en el cual el hombre individual, como aquel extraño 

compuesto de que nos habla Horacio al empezar su Arte Poética, está 

hecho de fragmentos incoherentes, comprobamos a veces, en un mismo 

individuo, el instinto de la lucha por la existencia y la necesidad del arte. 

De esta amalgama artificial ha nacido la necesidad de justificar y 

disculpar ante el concepto del arte aquel primer instinto de 

conservación. Por esto creemos en la dignidad del hombre y en la 

dignidad del trabajo. 
Los griegos no inventaban para su uso estos conceptos alucinatorios; 
ellos confesaban, con franqueza que hoy nos espantaría, que el trabajo 

es vergonzoso, y una sabiduría más oculta y más rara, pero viva por 

doquiera, añadía que el hombre mismo era algo vergonzoso y 

lamentable, una nada, la sombra de un sueño. El trabajo es una 

vergüenza porque la existencia no tiene ningún valor en sí: pero si 

adornamos esta existencia por medio de ilusiones artísticas seductoras, 

y le conferimos de este modo un valor aparente, aún así podemos 

repetir nuestra afirmación de que el trabajo es una vergüenza, y por 

cierto en la seguridad de que el hombre que se esfuerza únicamente por 

conservar la existencia, no puede ser un artista. En los tiempos 

El estado griego 
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modernos, las conceptuaciones generales no han sido establecidas por 

el hombre artista, sin por el esclavo: y éste, por su propia naturaleza, 
necesita, para vivir, designar con nombres engañosos todas sus 

relaciones con la naturaleza. Fantasmas de este género, como dignidad 

del hombre y la dignidad del trabajo, son engendros miserables de 

una humanidad esclavizada que se quiere ocultar a si misma su 

esclavitud. Míseros tiempos en que el esclavo usa de tales conceptos y 

necesita reflexionar sobre sí mismo y sobre su porvenir. ¡Miserables 

seductores, vosotros, los que habéis emponzoñado el estado de 

inocencia del esclavo, con el fruto del árbol de la ciencia! Desde ahora, 

todos los días resonarán en sus oídos esos pomposos tópicos de la 

igualdad de todos, o de los derechos fundamentales del hombre, 

del hombre como tal, o de la dignidad del trabajo, mentiras que no 

pueden engañar a un entendimiento perspicaz. Y eso se lo diréis a quien 

no puede comprender a qué altura hay que elevarse para hablar de 

dignidad, a saber, a esa altura en que el individuo, completamente 

olvidado de sí mismo y emancipado del servicio de su existencia 

individual, debe crear y trabajar. 

Y aún en este grado de elevación del trabajo, los griegos 
experimentaban un sentimiento muy parecido al de la vergüenza. 

Plutarco dice en una de sus obras, con instinto de neto abolengo griego, 

que ningún joven de familia noble habría sentido el deseo de ser un 

Fidias al admirar en Pisa el Júpiter de este escultor; ni de ser un 

Policleto cuando contemplaba la Hera de Argos; ni tampoco habría 

querido ser un Anacreonte, ni un Filetas, ni un Arquiloco, por mucho que 

se recrease en sus poesías. La creación artística, como cualquier otro 

oficio manual, caía para los griegos bajo el concepto poco significado de 
trabajo. Pero cuando la inspiración artística se manifestaba en el 

griego, tenía que crear y doblegarse a la necesidad del trabajo. Y así 

como un padre admira y se recrea en la belleza y en la gracia de sus 

hijos, pero cuando piensa en el acto de la generación experimenta un 

sentimiento de vergüenza, igual le sucedía al griego. La gozosa 

contemplación de lo bello no le engañó nunca sobre su destino, que 

consideraba como el de cualquiera otra criatura de la naturaleza, como 

una violenta necesidad, como una lucha por la existencia. Lo que no era 

otro sentimiento que el que le llevaba a ocultar el acto de la generación 

como algo vergonzoso, si bien, en el hombre, este acto tenía una 

finalidad mucho más elevada que los actos de conservación de su 

existencia individual: este mismo sentimiento era el que velaba el 

nacimiento de las grandes obras de arte, a pesar de que para ellos estas 
obras inauguraban una forma más alta de existencia, como por el acto 

genésico se inaugura una nueva generación. La vergüenza parece, pues, 

que nace allí donde el hombre se siente mero instrumento de formas o 

fenómenos infinitamente más grandes que él mismo como individuo. 
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Y con esto hemos conseguido apoderamos del concepto general dentro 

del que debemos agrupar los sentimientos que los griegos 
experimentaban respecto del trabajo y de la esclavitud. Ambos eran 

para ellos una necesidad vergonzosa ante la cual se sentía rubor, 

necesidad y oprobio a la vez. En este sentimiento de rubor se ocultaba 

el reconocimiento inconsciente de que su propio fin necesita de aquellos 

supuestos, pero que precisamente en esta necesidad estriba el carácter 

espantoso y de rapiña que ostenta la esfinge de la naturaleza, a quien el 
arte ha representado con tanta elocuencia en la figura de una virgen. La 

educación, que ante todo es una verdadera necesidad artística, se basa 

en una razón espantosa; y esta razón se oculta bajo el sentimiento 

crepuscular del pudor. Con el fin de que haya un terreno amplio, 

profundo y fértil para el desarrollo del arte, la inmensa mayoría, al 

servicio de una minoría y más allá de sus necesidades individuales, ha 

de someterse como esclava a la necesidad de la vida a sus expensas, 

por su plus de trabajo, la calase privilegiada ha de ser sustraída a la 
lucha por la existencia, para que cree y satisfaga un nuevo mundo de 

necesidades. 

Por eso hemos de aceptar como verdadero, aunque suene 
horriblemente, el hecho de que la esclavitud pertenece a la esencia de 

una cultura; ésta es una verdad, ciertamente, que no deja ya duda 

alguna sobre el absoluto valor de la existencia. Es el buitre que roe las 

entrañas de todos los Prometeos de la cultura. La miseria del hombre 

que vive en condiciones difíciles debe ser aumentada, para que un 

pequeño número de hombres olímpicos pueda acometer la creación de 

un mundo artístico. Aquí esta la fuente de aquella rabia que los 

comunistas y socialistas, así como sus pálidos descendientes, la blanca 

raza de los “liberales” de todo tiempo, han alimentado contra todas las 

artes, pero también contra la Antigüedad clásica. Si realmente la cultura 

quedase al capricho de un pueblo, si en esta punto no actuasen fuerzas 

ineludibles que pusieran coto al libre albedrío de los individuos, entonces 
el menosprecio de la cultura, la apoteosis de los pobres de espíritu, la 

iconoclasta destrucción de las aspiraciones artísticas sería algo más que 

la insurrección de las masas oprimidas contra las individualidades 

amenazadoras; sería el grito de compasión que derribara los muros de 

la cultura; el anhelo de justicia, de igualdad en el sufrimiento superaría 
a todos los demás anhelos. De hecho, en varios momentos de la 

historia un exceso de compasión ha roto todos los diques de la cultura; 

un iris de misericordia y de paz empieza a lucir con los primeros fulgores 

del cristianismo, y su mas bello fruto, el Evangelio de San Juan, nace a 

esta luz. Pero se dan también casos en que, durante largos períodos, el 

poder de la religión ha petrificado todo un estadio de cultura, cortando 
con despiadada tijera todos los retoños que querían brotar. Pero no 

debemos olvidar una cosa: la misma crueldad que encontramos en el 
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fondo de toda cultura, yace también en el fondo de toda religión y en 

general, en todo poder, que siempre es malvado; y así lo comprendemos 
claramente cuando vemos que una cultura destroza o destruye, con el 

grito de libertad, o por lo menos de justicia, el baluarte fortificado de las 

reivindicaciones religiosas. Lo que en esta terrible constelación de cosas 

quiere vivir, o mejor, debe vivir, es, en el fondo, un trasunto del entero 

contraste primordial, del dolor primordial que a nuestros ojos terrestres y 

mundanos debe aparecer insaciable apetito de la existencia y eterna 

contradicción en el tiempo, es decir: como 

devenir. Cada momento devora al anterior, cada nacimiento es la 

muerte de innumerables seres, engendrar la vida y matar es una misma 
cosa. Por esto también debemos comparar la cultura con el guerrero 

victorioso y ávido de sangre que unce a su carro triunfal, como esclavos, 

a los vencidos, a quienes un poder bienhechor ha cegado hasta el punto 

de que, casi despedazados por las ruedas del carro, exclaman aún: 

¡dignidad del trabajo! ¡Dignidad del hombre! La cultura, como 
exuberante Cleopatra, echa perlas de incalculable valor en su copa: 

estas perlas son las lágrimas de compasión derramadas por los esclavos 

y por la miseria de los esclavos. Las miserias sociales de la época actual 

han nacido de ese carácter de niño mimado del hombre moderno, no de 

la verdadera y profunda piedad por los que sufren; y si fuera verdad que 
los griegos perecieron por la esclavitud, es mucho más cierto que 

nosotros pereceremos por la falta de esclavitud; esclavitud que ni al 

cristianismo primitivo, ni a los mismos germanos les pareció extraña, ni 

mucho menos reprobable. ¡Cuán digna nos parece ahora la servidumbre 

de la Edad Media, con sus relaciones jurídicas de subordinación al señor, 

en el fondo fuertes y delicadas, con aquel sabio acotamiento de su 

estrecha existencia - ¡cuán digna-, y cuán reprensible! 

Así, pues, el que reflexione sin prejuicios sobre la estructura de la 
sociedad, el que se la imagine como el parto doloroso y progresivo de 

aquel privilegiado hombre de la cultura a cuyo servicio se deben inmolar 

todos los demás, ese ya no será víctima del falso esplendor con que los 

modernos han embellecido el origen y la significación del Estado. ¿Qué 

puede significar para nosotros el Estado, sino el medio de realizar el 

proceso social antes descrito, asegurándole un libre desarrollo? Por 

fuerte que sea el instinto social del hombre, sólo la fuerte grapa del 

Estado sirve para organizar, a las masas de modo que se pueda evitar 

la descomposición química de la sociedad, con su moderna estructura 
piramidal. ¿Pero de dónde surge este poder repentino del Estado cuyos 

fines escapan a la previsión y al egoísmo de los individuos? ¿Cómo nace 

el esclavo, ese topo de la cultura? Los griegos nos lo revelaron con su 

certero instinto político, que aun en los estadios más elevados de su 

civilización y humanidad no cesó de advertirles con acento broncíneo: 

“el vencido pertenece al vencedor, con su mujer y sus hijos, con sus 
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bienes y con su sangre. La fuerza se impone al derecho, y no hay 

derecho que en su origen no sea demasía, usurpación violenta”. Aquí 
volvemos a ver con qué despiadada dureza forja la naturaleza, para 

llegar a ser sociedad, el cruel instrumento del Estado, es decir, aquel 

conquistador de férrea mano, que no es más que la objetivación del 

mencionado instinto. En la indefinible grandeza y poderío de tales 

conquistadores, vislumbra el observador que sólo son un medio del que 

se sirve un designio que en ellos se revela, pero que a la vez ellos 

mismos desconocen. Corno si de ellos emanase un efluvio mágico de 

voluntad, misteriosamente se les rinden las otras fuerzas menos 

poderosas, las cuales manifiestan, ante la repentina hinchazón de aquel 

poderoso alud, bajo el hechizo de aquel núcleo creador, una afinidad 

desconocida hasta entonces. 

Cuando ahora vemos qué poco se preocupan los súbditos de las naciones 
del terrible origen del Estado, hasta el punto de que sobre ninguna clase 

de acontecimientos nos instruye menos la historia que sobre aquellas 

usurpaciones violentas y repentinas, teñidas de sangre, y por lo menos 

en un punto inexplicables; cuando vemos que antes bien 

la magia de este poder en formación alivia los corazones, con el 
presentimiento de un oculto y profundo designio, allí donde la fría razón 

sólo ve una suma de fuerzas; cuando se considera el Estado 

fervorosamente como punto de culminación de todos los sacrificios y 

deberes de los individuos, nos convencemos de la enorme necesidad del 

Estado, sin el cual la naturaleza no podría llegar a redimirse por la virtud 

y el poder del genio. Este goce instintivo en el Estado, ¡cuán superior es 

a todo conocimiento! Podría creerse que una criatura que reflexionase 

sobre el origen del Estado buscaría su salud lejos de éste. ¿Y dónde no 

hallaríamos las huellas de su origen, los países devastados, las ciudades 

destruidas, los hombres convertidos en salvajes, los pueblos destruidos 

por la guerra? El Estado, de vergonzoso origen, y para la mayor parte 

de los hombres manantial perenne de esfuerzos, tea devastadora de la 
humanidad en períodos intermitentes, es, sin embargo, una palabra 

ante la cual nos olvidamos de nosotros mismos, un grito que ha 

impulsado a las más heroicas hazañas, y quizá-, el objeto más alto y 

sublime para la masa ciega y egoísta, que sólo se reviste de un gesto 

supremo de grandeza en los momentos más críticos de la vida del 

Estado. 

Pero los griegos aparecen ante nosotros, ya a priori, precisamente por 
la grandeza de su arte, como los hombres políticos por excelencia; y en 

verdad, la historia no nos presenta un segundo ejemplo de tan 

prodigioso desarrollo de los instintos políticos, de tal subordinación de 

todos los demás intereses al interés del Estado, si no es acaso, y por 

analogía de razones, el que dieron los hombres del Renacimiento en 

Italia. Tan excesivo era en los griegos dicho instinto, que continuamente 
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se vuelve contra ellos mismos y clava sus dientes en su propia carne. 

Ese celo sangriento que vemos extenderse de ciudad en ciudad, de 
partido en partido; esta ansia homicida de aquellas pequeñas 

contiendas; la expresión triunfal de tigres que mostraban ante el 

cadáver del enemigo; en suma, la incesante renovación de aquellas 

escenas de la guerra de Troya, en cuya contemplación se embriagaba 

Homero como puro heleno, ¿qué significa toda esta barbarie del Estado 

griego, de dónde saca su disculpa ante el tribunal de la eterna justicia? 

Ante él aparece altivo y tranquilo el Estado y de su mano conduce a la 

mujer radiante de belleza, a la sociedad griega. Por esta Helena hizo 

aquella guerra, ¿qué juez venerable la condenaría? 

En esta misteriosa relación que aquí señalarnos entre Estado y Arte, 
instintos políticos y creación artística, campo de batalla y obra de arte, 

entendemos por Estado, como ya hemos dicho, el vínculo de acero que 

rige el proceso social; porque sin Estado, en natural bellum omnium 

contra omnes, la sociedad poco puede hacer y apenas rebasa el círculo 

familiar. Pero cuando poco a poco va formándose el Estado, aquel 

instinto del bellum omnium contra omnes se concentra en frecuentes 

guerras entre los pueblos y se descarga en tempestades no tan 

frecuentes, pero más poderosas. En los intervalos de estas guerras, la 

sociedad, disciplinada por sus efectos, va desarrollando sus gérmenes, 

para hacer florecer, en épocas apropiadas, la exuberante flor del genio. 

Ante el mundo político de los helenos, yo no quiero ocultar los recelos 

que me asaltan de posibles perturbaciones para el arte y la sociedad en 

ciertos fenómenos semejantes de la esfera política. Si imagináramos la 

existencia de ciertos hombres, que por su nacimiento estuvieran por 

encima de los instintos populares y estatales, y que, por consiguiente, 

concibieran el Estado sólo en su propio interés, estos hombres 

considerarían necesariamente como última finalidad del Estado la 

convivencia armónica de grandes comunidades políticas, en las cuales 

se les permitiera, sin limitación de ninguna clase, abandonarse a sus 
propias iniciativas. Imbuidos de estas ideas fomentarían aquella política 

que mayor posibilidad de triunfo ofreciera a estas iniciativas, siendo, por 

el contrario, increíble que se sacrificaran por algo contrario a sus 

ideales; por ejemplo, por un instinto inconsciente, porque en realidad 

carecerían de tal instinto. Todos los demás ciudadanos del Estado siguen 

ciegamente su instinto estatal; sólo aquellos que señorean este instinto 

saben lo que quieren del Estado y lo que a ellos debe proporcionar el 
Estado. Por esto es completamente inevitable que tales hombres 

adquieran un gran influjo, mientras que todos los demás sometidos al 

yugo de los fines inconscientes del Estado no son sino meros 

instrumentos de tales fines. Ahora bien, para poder conseguir por 

medio del Estado la consecución de sus fines individuales, es ante todo 

necesario que el Estado se vea libre de las convulsiones de la guerra, 
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cuyas consecuencias incalculables son espantosas, para de este modo 

poder gozar de sus beneficios; y por esto procuran del modo más 
consciente posible, hacer imposible la guerra. Para esto es preciso, en 

primer término, debilitar y cercenar las distintas tendencias políticas 

particulares, creando agrupaciones que se equilibren y aseguren el buen 

éxito de una acción bélica, para hacer de este modo altamente 

improbable la guerra; por otra parte, tratan de sustraer la decisión de la 

paz y de la guerra a los poderes políticos, para dejarla entregada al 

egoísmo de las masas o de sus representantes, por lo que a su vez 

tienen necesidad de ir sofocando paulatinamente los instintos 

monárquicos de los pueblos. Para estos fines, utilizan la concepción 

liberal-optimista, hoy tan extendida dondequiera que tiene sus raíces en 

el enciclopedismo francés y en la Revolución francesa, es decir, en una 

filosofía completamente antigermana, netamente latina, vulgar y 

desprovista de toda metafísica. Yo no puedo menos de ver, en el actual 

movimiento dominante de las nacionalidades, y en la coetánea difusión 

del sufragio universal, los efectos predominantes del miedo a la guerra; 

y en el fondo de estos movimientos, los verdaderos medrosos, esos 

solitarios del dinero, hombres internacionales, sin patria, que dada su 

natural carencia de instinto estatal han aprendido a utilizar la política 

como instrumento bursátil, y el Estado y la sociedad como aparato de 

enriquecimiento. Contra los que de este lado quieren convertir la 

tendencia estatal, en tendencia económica, sólo hay un medio de 

defensa: la guerra y cien veces la guerra. En estos conflictos se pone de 

manifiesto que el Estado no ha nacido por el miedo a la guerra y como 

una institución protectora de intereses individuales egoístas, sino que 

inspirado en el amor de la patria y del príncipe, constituye, por su 
naturaleza eminentemente ética, la aspiración hacia los más altos 

ideales. Si, por consiguiente, señalo como peligro característico de la 

política actual el empleo de la idea revolucionaria al servicio de una 

aristocracia del dinero egoísta y sin sentimiento del Estado, y la enorme 

difusión del optimismo liberal igualmente como resultado de la 

concentración en algunas manos de la economía moderna y todos los 

males del actual estado de cosas, juntamente con la necesaria 

decadencia del arte, nacidas de aquellas raíces o creciendo con ellas, he 

de verme obligado a entonar el correspondiente Pean en honor de la 

guerra. Su arco sibilante resuena terrible, y aunque aparezca como la 

noche, es, sin embargo, Apolo, el dios consagrador y purificador del 

Estado. Pero primero, como sucede al principio de la Ilíada, ensaya sus 

flechas disparando sobre los mulos y los perros. Luego derriba a los 

hombres, y de pronto las hogueras elevan su llama al cielo repletas de 

cadáveres. Por consiguiente, debemos confesar que la guerra es para el 

Estado una necesidad tan apremiante como la esclavitud para la 

sociedad; ¿y quién podría desconocer esta verdad al indagar la causa 
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del incomparable florecimiento del arte griego? 

El que considere la guerra y su posibilidad uniformada, la profesión 
militar, respecto de la naturaleza del Estado, que acabamos de describir, 

debe llegar al convencimiento de que por la guerra y en la profesión 

militar se nos da una imagen, o mejor dicho, un modelo del Estado. Aquí 

vemos, como efecto, el más general de la tendencia guerrera, una 

inmediata separación y desmembración de la masa caótica en castas 

militares, sobre la cual se eleva, en forma de pirámide, sobre una capa 

inmensa de hombres verdaderamente esclavizados, el edificio de la 

sociedad guerrera. El fin inconsciente que mueve a todos ellos los 

somete al yugo y engendra a la vez en las más heterogéneas 

naturalezas una especie de transformación química de sus cualidades 
singulares, hasta ponerlas en afinidad con dicho fin. En las castas 

superiores se observa ya algo más, a saber, aquello mismo que forma la 

médula de este proceso interior, la génesis del genio militar, en el cual 

hemos reconocido el verdadero creador del Estado. En algunos Estados, 

por ejemplo, en la constitución que Licurgo dio a Esparta, podemos ya 

observar la aparición de esta idea fundamental, la génesis del genio 

militar. Si ahora nos representarnos el Estado militar primitivo en su 

más violenta efervescencia, en su trabajo propio, y recordamos toda la 

técnica de la guerra, no podremos menos de rectificar los tan difundidos 

conceptos de la dignidad del hombre y de la dignidad del trabajo, 

preguntándonos si el concepto de dignidad no corresponde también al 
trabajo que tiene por fin destruir a ese hombre digno y a los hombres a 

quienes está encomendado este trabajo, o si debemos dejar a un lado 

este concepto, por lo contradictorio, siquiera cuando se trata de la 

misión guerrera del Estado. Yo creía que el hombre guerrero era un 

instrumento del genio militar y su trabajo un medio también de este 

genio; y que no como hombre absoluto y no genio, sino como 

instrumento de este genio, el cual puede arbitrar su destrucción como 

medio de realizar la obra de arte de la guerra, le correspondía un cierto 

grado de dignidad, a saber, ser un instrumento digno del genio. Pero lo 

que aquí exponemos en un ejemplo particular tiene una significación 
universal: cada hombre, en su total actividad, sólo alcanza dignidad en 

cuanto es, consciente o inconscientemente, instrumento del genio; de 

donde se deduce la consecuencia ética de que el “hombre en sí”, el 

hombre absoluto, no posee ni dignidad, ni derechos, ni deberes; sólo 

como ser de fines completamente concretos, y al mismo tiempo 

inconscientes, puede el hombre encontrar una justificación de su 

existencia. 

Según esto, el Estado perfecto de Platón es algo más grande de lo que 

imaginan sus fervientes admiradores, para no referirme a la ridícula 

expresión de superioridad -con que nuestros hombres cultos, 

históricamente hablando, rechazan este fruto de la antigüedad. El 
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verdadero fin del Estado, la existencia olímpica y la génesis y 

preparación constante del genio, respecto del cual todos los demás 
hombres sólo son instrumentos, medios auxiliares y posibilidades, es 

descubierto en aquella gran obra y descrito con firmes caracteres por 

una intuición poética. Platón hundió su mirada en el campo 

espantosamente devastado de la vida del Estado y adivinó la existencia 

de algo divino en su interior. Creyó que esta partícula divina se debía 

conservar y que aquel exterior rencoroso y bárbaro no constituía la 

esencia del Estado; todo el fervor y sublimidad de su pasión política se 

condensó en esta fe, en este deseo, en esta divinidad. El hecho de que 

no figurara en la cima de su Estado perfecto el genio en su concepto 

general, sino como genio de la sabiduría y de la ciencia, y arrojara de su 

República al artista genial, fue una dura consecuencia de la doctrina 

socrático sobre el arte, que Platón, aun luchando contra sí mismo, hubo 

de hacer suya. Esta laguna meramente exterior y casi casual no nos 

debe impedir reconocer en la concepción total del Estado platónico el 

maravilloso jeroglífico de una profunda doctrina esotérica de 

significación eterna de las relaciones entre el Estado y el Genio; y lo que 

acabamos de exponer en este proemio es nuestra interpretación de 

aquella obra misteriosa. 

Friedrich Nietzsche 
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SÓCRATES 
Y LA TRAGEDIA 

Friedrich Nietzche 

La tragedia griega pereció de manera distinta que todos los otros géneros artísticos 
antiguos, hermanos de ella: acabó de manera trágica, mientras que todos ellos fallecieron 

con una muerte muy bella. Pues si está de acuerdo, en efecto, con un estado natural ideal el 

dejar la vida sin espasmos, y teniendo una bella descendencia, el final de aquellos géneros 

artísticos antiguos nos muestra un mundo ideal de ese tipo; desaparecen y se van 

hundiendo, mientras ya elevan enérgicamente la cabeza sus retoños, más bellos. Con la 

muerte del drama musical griego surgió, en cambio, un vacío enorme, que por todas partes 

fue sentido profundamente; las gentes se decían que la poesía misma se había perdido, y 

por burla enviaban al Hades a los atrofiados, enflaquecidos epígonos, para que allí se 

alimentasen de las migajas de los maestros. Como dice Aristófanes, la gente sentía una 

nostalgia tan íntima tan ardiente, del último de los grandes muertos, como cuando a alguien 

le entra un súbito y poderoso apetito de comer coles. Mas cuando luego floreció realmente 

un género artístico nuevo, que veneraba a la tragedia como predecesora y maestra suya, 

pudo, percibirse con horror que ciertamente tenía los rasgos de su madre, pero aquellos que 

ésta había mostrado en su prolongada agonía. Esa agonía de la tragedia se llama Eurípides, 

el género artístico posterior es conocido con: e1 nombre de comedia ática nueva. En ella 

pervivió la: figura degenerada de la tragedia, como memorial de su muy arduo y difícil 

fenecer. Es conocida la extraordinaria veneración de que Eurípides disfrutó entre los poetas 

de la comedia ática nueva. Uno de los más notables, Filemón, declaró que se dejaría 

ahorcar al instante: si estuviera convencido de que el difunto continuaba teniendo vida y 

entendimiento. Pero lo que Eurípides posee en común con Menandro y Filemón, y lo que 

ejerció sobre éstos un efecto tan ejemplar, podemos resumirlo brevísimamente en la 

fórmula de que ellos llevaron el espectador al escenario. Antes de Eurípides, habían sido 

seres humanos estilizados en héroes, a los cuales se les notaba en seguida que procedían de 

los dioses y semidioses de la tragedia más antigua. El espectador veía en ellos un pasado 

ideal de Grecia y, por tanto, la realidad de todo aquello que, en instantes sublimes, vivía 

también en su alma. Con Eurípides irrumpió en el escenario el espectador, el ser humano en 

la rea1idad de la vida cotidiana. El espejo que antes había reproducido sólo los rasgos 

grandes y audaces se volvió más fiel y, con ello, más vulgar. El vestido de gala se hizo más 

transparente en cierto modo, la máscara se transformó en semimáscara: las formas de la 

vida cotidiana pasaron claramente a primer plano. Aquella imagen auténticamente típica del 

heleno, la figura de Ulises, había sido elevada por Ésquilo hasta el carácter grandioso, 

astuto y noble a la vez, de un Prometeo: entre las manos de los nuevos poetas esa figura 

quedó rebajada al papel de esclavo doméstico, bonachón y pícaro a la vez, que con gran 

frecuencia se encuentra, como temerario intrigante, en el centro de1 drama entero. Lo que, 

en Las ranas de Aristófanes, Eurípides cuenta entre sus méritos, el haber hecho adelgazar al 

arte trágico mediante una cura de agua y el haber reducido su peso, eso es algo que se 

aplica sobre todo a las figuras de los héroes: en lo esencial, lo que el espectador veía y oía 

en el escenario euripideo era su propio doble, envuelto, eso sí, en el ropaje de gala de la 

retórica. La idealidad se ha replegado a la palabra y ha huido del pensamiento. Pero justo 

aquí tocamos el aspecto brillante, y que salta a los ojos, de la innovación euripidea: en él el 

pueblo ha aprendido a hablar: esto lo ensalza él mismo, en el certamen con Ésquilo: 

Sócrates y la tragedia 
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mediante él ahora el pueblo sabe 
el arte de servirse de reglas, de escuadras para medir los versos, de observar, de pensar, de 

ver, de entender, de engañar, e amar, de caminar, de revelar, de mentir, de sopesar. 

Gracias a él se le ha soltado la lengua a la comedia nueva, mientras que hasta Eurípides no 

se sabía hacer hablar convenientemente a la vida cotidiana en el escenario. La clase media 

burguesa, sobre la que Eurípides edificó todas sus esperanzas políticas, tomó ahora la 

palabra después de que, hasta ese momento, los maestros del lenguaje habían sido en la 

tragedia el semidiós, en la vieja comedia el sátiro borracho o semidiós. 

Yo he representado la casa y el patio, donde nosotros vivimos y tejemos, 

y por ello me he entregado al juicio, pues cada uno, conocedor de esto, ha juzgado de mi 

arte. 

Más aún, Eurípides se jacta de lo siguiente: 

Solo yo he inoculado a ésos que nos rodean 

tal sabiduría, al prestarles 

el pensamiento y el concepto del arte; de tal modo que aquí 

ahora todo el mundo filosofa, y administra 
la casa y di patio, el campo y los animales 

con más inteligencia que nunca: 

continuamente investiga y reflexiona 

por qu 

?, ¿para qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿qué? 

A dónde ha llegado esto, quién me quitó aquello? 

De una masa preparada e ilustrada de ese modo nació la comedia nueva, aquel ajedrez 

dramático con su luminosa alegría por los golpes de astucia. Para esta comedia nueva 

Eurípides se convirtió en cierto modo en el maestro de coro: sólo que esta vez era el coro de 

los oyentes el que tenía que ser instruido. Tan pronto como éstos supieron cantar a la 

manera de Eurípides, comenzó el drama de los jóvenes señores llenos de deudas, de los 

viejos bonachones y frívolos, de las heteras a la manera de Kotzebue, de los esclavos 

domésticos prometeicos, Pero Eurípides, en cuanto maestro de coro, fue alabado sin cesar; 

la gente se habría incluso matado para aprender aún algo más de él, si no hubiera sabido 

que los poetas trágicos estaban tan muertos como la tragedia. A1 abandonar ésta, sin 

embargo, el heleno había abandonado la creencia en su propia inmortalidad, no sólo la 

creencia en un pasado ideal, sino también la creencia de un futuro ideal. La frase del 

conocido epitafio, «en la ancianidad, voluble y estrafalario», se puede aplicar también a la 

Grecia senil. El instante y el ingenio son sus divinidades supremas; el quinto estado, el del 

esclavo, es el que ahora predomina, al menos en cuanto a la mentalidad. 

En una visión retrospectiva como ésta uno está fácilmente tentado a formular contra 

Eurípides, como presunto seductor del pueblo, inculpaciones injustas, pero acaloradas, y a 

sacar, por ejemplo, con las palabras de Ésquilo, esta conclusión: «¿Qué mal no procede de 

él?» Pero cualesquiera que sean los nefastos influjos que derivemos de él, hay que tener 

siempre en cuenta que Eurípides actuó con su mejor saber y entender, y que, a lo largo de 

su vida entera, ofreció de manera grandiosa sacrificios a un ideal. En e1 modo como luchó 

contra un mal enorme que él creía reconocer, en el modo como es el único que se enfrenta a 

ese mal con el brío de su talento y de su vida, revélase una vez más el espíritu heroico de 

los viejos tiempos de Maratón. Más aún, puede decirse que, en Eurípides, el poeta se ha 

convertido en un semidiós, después de haber sido éste expulsado por aquél de la tragedia. 
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Pero el mal enorme que él creía reconocer, contra el que luchó con tanto heroísmo, era la 
decadencia del drama musical. ¿Dónde descubrió Eurípides, sin embargo, la decadencia del 

drama musical? En la tragedia de Ésquilo y de Sófocles, sus contemporáneos de mayor 

edad. Esto es una cosa muy extraña. ¿No se habrá equivocado? ¿No habrá sido injusto con 

Ésquilo y con Sófocles? ¿Acaso su reacción contra la presunta decadencia no fue 

precisamente el comienzo del fin? Todas estas preguntas elevan su voz en este instante 

dentro de nosotros. 

Eurípides fue un pensador solitario, en modo alguno del gusto de la masa entonces 

dominante, en la que suscitaba reservas, como un estrafalario gruñón. La suerte le fue tan 

poco propicia como la masa: y como para un poeta trágico de aquel tiempo la masa 

constituía precisamente la suerte, se comprende por qué en vida alcanzó tan raras veces el 

honor de una victoria trágica. ¿Qué fue lo que empujó a aquel dotado poeta a ir tanto contra 

la corriente general? ¿Qué fue lo que le apartó de un camino que había sido recorrido por 

varones como Ésquilo y Sófocles y sobre el que resplandecía el sol del favor popular? Una 

sola cosa, justo aquella creencia en la decadencia del drama musical. Y esa creencia la 

había adquirido en los asientos de los espectadores del teatro. Durante largo tiempo estuvo 

observando con máxima agudeza qué abismo se abría entre una tragedia y el público 

ateniense. Aquello que para el poeta había sido lo más elevado y difícil no era en modo 

alguno sentido como tal por el espectador, sino como algo indiferente. Muchas cosas 

casuales, no subrayadas en absoluto por el poeta, producían en la masa un efecto súbito. Al 

reflexionar sobre esta incongruencia entre el propósito poético y el efecto causado, 

Eurípides llegó poco a poco a una forma poética cuya ley capital decía: «todo tiene que ser 

comprensible, para que todo pueda ser comprendido». Ante el tribunal de esta estética 

racionalista fue llevado ahora cada uno de los componentes, ante todo el mito, los 

caracteres principales, la estructura dramatúrgica, la música coral, y por fin, y con máxima 

decisión, el lenguaje. Eso que nosotros tenemos que sentir tan frecuentemente en Eurípides 

como un defecto y un retroceso poéticos, en comparación con la tragedia sofoclea, es el 

resultado de aquel enérgico proceso crítico, de aquella temeraria racionalidad. Podría 

decirse que aquí tenemos un ejemplo de cómo el recensionante puede convertirse en poeta. 

Sólo que, al oír la palabra «recensionante», no es lícito dejarse determinar por la impresión 

de esos seres débiles, impertinentes, que no permiten ya en absoluto a nuestro público de 

hoy decir su palabra en cuestiones de arte, Lo que Eurípides intentó fue precisamente hacer 

las cosas mejor que los poetas enjuiciados por él: y quien no puede poner, como lo puso él, 

el acto después de la palabra, tiene poco derecho a dejar oír sus críticas en público. Yo 

quiero o puedo aducir aquí un solo ejemplo de esa crítica productiva, aun cuando 

propiamente sería necesario demostrar ese punto de vista mencionando todas las diferencias 

del drama euripideo..Nada puede ser más contrario a nuestra técnica escénica que el 

prólogo que aparece en Eurípides. El hecho de que un personaje individual, una divinidad o 

un héroe, se presente al comienzo de la pieza y cuente quién es él, qué es lo que antecede a 

la acción, qué es lo que ha ocurrido hasta entonces, más aún, qué es lo que ocurrirá en el 

transcurso de la pieza, eso un poeta teatral moderno lo calificaría sin más de petulante 

renuncia al efecto de la tensión. ¿Se sabe, en efecto, todo lo que ha ocurrido, lo que 

ocurrirá? ¿Quién aguardará hasta el final? Del todo distinta era la reflexión que Eurípides se 

hacía. El efecto de la tragedia antigua no descansó jamás en la tensión, en la atractiva 

incertidumbre acerca de qué es lo que acontecerá ahora, antes bien en aquellas grandes y 

amplias escenas de pathos en las que volvía a resonar el carácter musical básico del 
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ditirambo dionisíaco. Pero lo que con mayor fuerza dificulta el goce de tales escenas es un 
eslabón que falta, un agujero en el tejido de la historia anterior: mientras el oyente tenga que 

seguir calculando cuál es el sentido que tienen este y aquel personaje, esta y aquella acción, 

le resultará imposible sumergirse del todo en 1a pasión y en la actuación de los héroes 

principales, resultará imposible la compasión trágica. En la tragedia esquileosofoclea estaba 

casi siempre muy artísticamente arreglado que, en las primeras escenas, de 

manera casual en cierto modo, se pusiesen en manos del espectador todos aquellos hilos 

necesarios para la comprensión; también en este rasgo se mostraba aquella noble maestría 

artística que enmascara, por así decirlo, lo formal necesario. De todos modos, Eurípides 

creía observar que, durante aque1las primeras escenas, el espectador se hallaba en una 

inquietud peculiar, queriendo resolver el problema matemático de cálculo que era la 

historia anterior, y que para él se perdían las bellezas poéticas de la exposición. Por eso él 

escribía un prólogo como pro grama y lo hacía declamar por un personaje digno de 

confianza, una divinidad. Ahora podía él también configurar con mayor libertad el mito, 

puesto que, gracias al prólogo, podía suprimir toda duda sobre su configuración del mito. 

Con pleno sentimiento de esta ventaja dramatúrgica suya, Eurípides reprocha a Ésquilo en 

Las ranas de Aristófanes: 

¡Así, yo iré enseguida a tus prólogos, 

para, de ese modo, empezar criticándole 

la primera parte de la tragedia a este gran espíritu! 

Es confuso cuando expone los hechos. 

Pero lo que decimos del prólogo se puede decir también del muy famoso deus ex machina: 

éste traza el programa del futuro, como el prólogo el del pasado. Entre esa mirada épica al 

pasado y esa mirada épica al futuro están la realidad y el presente lírico-dramáticos. 

Eurípides es el primer dramaturgo que sigue una estética consciente. Intencionadamente 

busca lo más comprensible: sus héroes son realmente tal como hablan. Pero dicen todo lo 

que son, mientras que los caracteres esquileos y sofoc1eos son mucho más profundos y 

enteros que sus palabras: propiamente sólo balbucean acerca de sí. Eurípides crea los 

personajes mientras a la vez los diseca: ante su anatomía no hay ya nada oculto en ellos. Si 

Sófocles dijo de Ésquilo que éste hace lo correcto, pero inconscientemente, Eurípides habrá 

tenido de él la opinión de que hace lo incorrecto, porque lo hace conscientemente. Lo que 

sabía de más Sófocles, en comparación con Ésquilo, y de lo que se ufanaba, no era nada 

que estuviese situado fuera del campo de los recursos técnicos; hasta Eurípides, ningún 

poeta de la Antigüedad había sido capaz de defender verdaderamente lo mejor suyo con 

razones estéticas. Pues cabalmente lo milagroso de todo este desarrollo del arte griego es 

que el concepto, la conciencia, la teoría no habían toma, aún la palabra, y que todo lo que el 

discípulo podía aprender del maestro se refería a la técnica. Y así, también aquello que da, 

por ejemplo, ese brillo antiguo a Thorwaldsen es que éste reflexionaba poco y hablaba y 

escribía mal, en que la auténtica sabiduría artística no había penetrado en su conciencia. 

En torno a Eurípides hay, en cambio, un resplandor refractado, peculiar de los artistas 

modernos: su carácter artístico casi no-griego puede resumirse con toda brevedad en el 

concepto de socratismo. «Todo tiene que ser consciente para ser bello», es la tesis euripidea 

paralela de la socrática «todo tiene que ser consciente para ser bueno». Eurípides es el 

poeta del racionalismo socrático En la Antigüedad griega se tenía un sentimiento de la 

unidad de ambos nombres, Sócrates y Eurípides. En Atenas estaba muy difundida la 

opinión de que Sócrates le ayudaba a Eurípides a escribir sus obras: de lo cual puede 
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inferirse cuán grande era la finura de oído con que la gente percibía el socratismo en la 
tragedia euripidea. Los partidarios de los «buenos tiempos viejos» solían pronunciar juntos 

el nombre de Sócrates y el de Eurípides como los que pervertían al pueblo. Existe también 

la tradición de que Sócrates se abstenía de asistir a la tragedia, y sólo tomaba asiento entre 

los espectadotes cuando se representaba una nueva obra de Eurípides. Vecinos en un 

sentido más profundo aparecen ambos nombres en la famosa sentencia del oráculo délfico, 

que ejerció un inf1ujo tan determinante sobre la entera concepción vital de Sócrates. La 

frase del dios delfico de que Sócrates es el más sabio de los hombres contenía a la vez el 

juicio de que a Eurípides le correspondía el segundo premio en el certamen de la sabiduría. 

Es sabido que al principio Sócrates se mostró muy desconfiado frente a la sentencia del 

dios. Para ver si es acertada, trata con hombres de Estado, con oradores, con poetas y con 

artistas, tratando de descubrir a alguien que sea más sabio que él. En todas partes encuentra 

justificada la palabra del dios: ve que los varones más famosos de su tiempo tienen una idea 

falsa acerca de sí mismos y encuentra que ni siquiera poseen conciencia exacta de su 

profesión, sino que la ejercen únicamente por instinto. «Únicamente por instinto», ése es el 

lema del socratismo. El racionalismo no se ha mostrado nunca tan ingenuo como en esta 

tendencia vital de Sócrates. Nunca tuvo éste duda de la corrección del planteamiento entero 

del problema. «La sabiduría consiste en el saber», y «no se sabe nada que no se pueda 

expresar y de lo que no se pueda convencer a otro». Esta es más o menos la norma de 

aquella extraña actividad misionera de Sócrates, la cual tuvo que congregar en torno a sí 

una nube de negrísimo enojo, porque nadie era capaz de atacar la norma misma volviéndola 

contra Sócrates: pues para esto se habría necesitado además aquello que en modo alguno se 

poseía, aquella superioridad socrática en el arte de la conversación, en la dialéctica. Visto 

desde la conciencia germánica infinitamente profundizada, ese socratismo aparece como un 

mundo totalmente al revés; pero es de suponer que también a los poetas y artistas de aquel 

tiempo tuvo Sócrates que parecerles ya, al menos, muy aburrido y ridículo, en especial 

cuando, en su improductiva erística, seguía haciendo valer la seriedad y la dignidad de una 

vocación divina. Los fanáticos de la lógica son insoportables, cual las avispas. Y ahora, 

imagínese una voluntad enorme detrás de un entendimiento tan unilateral, la personalísima 

energía primordial de un carácter firme, junto a una fealdad externa fantásticamente 

atractiva: y se comprenderá que incluso un talento tan grande como Eurípides, dadas 

precisamente la seriedad y la profundidad de su pensar, tuvo que ser arrastrado de manera 

tanto más inevitable a la escarpada vía de un crear artístico consciente. La decadencia de la 

tragedia, tal como Eurípides creyó verla, era una fantasmagoría socrática: como nadie sabía 

convertir suficientemente en conceptos y palabras la antigua técnica artística, Sócrates negó 

aquella sabiduría, y con él la negó el seducido Eurípides. A aquella «sabiduría» 

indemostrada contrapuso ahora Eurípides la obra de arte socrática, aunque bajo la envoltura 

de numerosas acomodaciones a la obra de arte imperante. Una generación posterior se dio 

cuenta exacta de qué era envoltura y qué era núcleo: quitó la primera, y el fruto del 

socratismo artístico resultó ser el juego de ajedrez como espectáculo, la pieza de intriga. 

El socratismo desprecia el instinto y, con ello, el arte. Niega la sabiduría cabalmente allí 

donde está el reino más propio de ésta. En un único caso reconoció el mismo Sócrates el 

poder de la sabiduría instintiva, y ello precisamente de una manera muy característica. En 

situaciones especiales en que su entendimiento dudaba, Sócrates encontraba un firme sostén 

gracias a una voz demónica que milagrosamente se dejaba oír. Cuando esa voz viene, 

siempre disuade. En este hombre del todo anormal la sabiduría instintiva eleva su voz para 
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enfrentarse acá y allá a lo consciente, poniendo obstáculos. También aquí se hace 
manifiesto que Sócrates pertenece en realidad a un mundo al revés y puesto cabeza abajo. 

En todas las naturalezas productivas lo inconsciente produce cabalmente un efecto creador 

y afirmativo, mientras que la conciencia se comporta de un modo crítico y disuasivo. En él, 

el instinto se convierte en un crítico, la conciencia, en un creador. 

A un segundo crítico, además de Eurípides, el desprecio socrático de lo instintivo le incitó 

también a realizar una reforma del arte, y, desde luego, una reforma más radical aún. 

También el divino Platón fue en este punto víctima del socratismo: él, que en el arte 

anterior veía sólo la imitación de las imágenes aparentes, contó también «la sublime y 

alabadísima» tragedia – así es como él se expresa – entre las artes lisonjeras, que suelen 

representar únicamente lo agradable, 1o lisonjero para la naturaleza sensible, no lo 

desagradable, pero a la vez útil. Por eso enumera adrede el arte trágico junto al arte de la 

limpieza y el de la cocina. A una mente sensata le repugna, dice, un arte tan heterogéneo y 

abigarrado, para una mente excitable y sensible ese arte representa una mecha peligrosa: 

razón suficiente para desterrar del Estado ideal a los poetas trágicos. En general, según él, 

los artistas forman parte de las ampliaciones superfluas del Estado, junto con las nodrizas, 

las modistas, los barberos y los pasteleros. En Platón esta condena intencionadamente acre 

y desconsiderada del arte tiene algo de patológico: él, que se había elevado a esa 

concepción sólo por saña contra su propia carne; él, que, en beneficio del socratismo, había 

pisoteado con los pies su naturaleza profundamente artística, revela en la acritud de tales 

juicios que la herida más honda de su ser no está cicatrizada aún. La verdadera facultad 

creadora del poeta es tratada por Platón casi siempre sólo con ironía, porque esa facultad no 

es, dice, una intelección consciente de la esencia de las cosas, y la equipara al talento de los 

adivinos e intérpretes de signos. El poeta, dice, no es capaz de poetizar hasta que no ha 

quedado entusiasmado e inconsciente, y ningún entendimiento habita ya en él. A estos 

artistas «irracionales» contrapone Platón la imagen del poeta verdadero, el filosófico, y da a 

entender con claridad que él es el único que ha alcanzado ese ideal y cuyos diálogos está 

permitido leer en el Estado ideal. La esencia de la obra platónica de arte, el diálogo, es, sin 

embargo, la carencia de forma y de estilo, producida por la mezcla de todas 1as formas y 

estilos existentes. Sobre todo, a la nueva obra de arte no se le debería objetar lo que, según 

la concepción platónica, fue el defecto fundamental de 1a antigua: no debería ser imitación 

de una imagen aparente, es decir, según el concepto usual: para el diálogo platónico no 

debería haber ninguna cosa natural-real que hubiera sido imitada. Así, ese diálogo se 

balancea entre todos los géneros artísticos, entre la prosa y la poesía, la narración, la lírica, 

el drama, de igual modo que ha infringido la antigua y rigurosa ley de que la forma 

lingüístico-estilística sea unitaria. A una desfiguración mayor aún llevan el socratismo los 

escritores cínicos: en el amasijo máximo del estilo, en el fluctuar entre las formas prosaicas 

y las métricas, buscan éstos reflejar, por así decirlo, el silénico ser extremo de Sócrates, sus 

ojos de cangrejo, sus labios gruesos y su vientre colgante. A la vista de los efectos artísticos 

del socratismo, que llegan muy hondo y que aquí sólo han sido rozados, quién no dará la 

razón a Aristófanes, cuando hace cantar esto al coro: 

¡Salud a aquel a quien no le gusta 

sentarse junto a Sócrates y hablar con él, 

a quien no condena el arte de las musas 

y no mira desde arriba con desprecio 

lo más elevado de la tragedia! 
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Pues vana necedad es 
aplicar un celo ocioso 

a discursos vacíos 

y quimeras abstractas. 

Pero lo más profundo que contra Sócrates se podía decir se lo dijo una figura que se le 

aparecía en sueños. Con mucha frecuencia, según cuenta Sócrates en la cárcel a sus amigos, 

tenía uno y el mismo sueño, que le decía siempre lo mismo: «¡Sócrates, cultiva la música!». 

Pero hasta sus últimos días Sócrates se tranquilizó con la opinión de que su filosofía era la 

música suprema. Finalmente, en la cárcel, para descargar del todo su conciencia decídese a 

cultivar también aquella música «vulgar». Y realmente puso en verso algunas fábulas en 

prosa que le eran conocidas, mas yo no creo que con esos ejercicios métricos haya aplacado 

a las musas. En Sócrates se materializó uno de los aspectos de lo helénico, aquella claridad 

apolínea, sin mezcla de nada extraño: él aparece cual un rayo de luz puro, transparente, 

como precursor y heraldo de la ciencia, que asimismo debía nacer en Grecia. Pero la 

ciencia y el arte se excluyen: desde este punto de vista resulta significativo que sea Sócrates 

el primer gran heleno que fue feo; de igual manera que en él propiamente todo es 

simbólico. El es el padre de la lógica, la cual representa con máxima nitidez el carácter de 

la ciencia pura: él es el aniquilador del drama musical, que había concentrado en sí los 

rayos de todo el arte antiguo. 

Esto último lo es en un sentido mucho más profundo aún de lo que hemos podido insinuar 

hasta ahora. El socratismo es más antiguo que Sócrates; su influjo disolvente del arte se 

hace notar ya mucho antes. El elemento de la dialéctica, peculiar de él, se introdujo 

furtivamente en el drama musical ya mucho tiempo antes de Sócrates, y produjo en su bello 

cuerpo un efecto devastador. El mal tuvo su punto de partida en el diálogo. Como es 

sabido, el diálogo no estaba originariamente en la tragedia; el diálogo sólo se desarrolló a 

partir del momento en que hubo dos actores, es decir, relativa mente tarde. Ya antes había 

algo análogo, en el discurso alternante entre el héroe y el corifeo: pero aquí, sin embargo, 

dada la subordinación del uno al otro, la disputa dialéctica resultaba imposible. Mas tan 

pronto como se encontraron frente a frente dos actores principales, dotados de iguales 

derechos, surgió, de acuerdo con un instinto profundamente helénico, la rivalidad, y, en 

verdad, la rivalidad expresada con palabras y argumentos: mientras que el diálogo 

enamorado permaneció siempre alejado de la tragedia griega. Con aquella rivalidad se 

apeló a un elemento que existía en el pecho del oyente y que hasta entonces, considerado 

como hostil al arte y odiado por las musas, había estado desterrado de los solemnes ámbitos 

de las artes dramáticas: la Éride «malvada». La Éride buena imperaba, en efecto, desde 

antiguo en todas las actuaciones de las musas, y en la tragedia llevaba a tres poetas rivales 

ante el tribunal del pueblo congregado para juzgar. Pero cuando el remedo de la querella 

verbal se hubo infiltrado también en la tragedia desde la sala del juzgado, entonces surgió 

por vez primera un dualismo en la esencia y en el efecto del drama musical. A partir de ese 

momento hubo partes de la tragedia en que la compasión cedía el paso a la luminosa alegría 

por el torneo chirriante de la dialéctica. No era lícito que el héroe del drama sucumbiese, y, 

por tanto, ahora se tenía que hacer de él también un héroe de la palabra. El proceso, que 

había tenido su comienzo en la denominada esticomitia, continuó y se introdujo también en 

los discursos más largos de los actores principales. Poco a poco todos los personajes hablan 

con tal derroche de sagacidad, claridad y transparencia, que realmente al leer una tragedia 

sofoclea obtenemos una impresión de conjunto desconcertante. Para nosotros es como si 
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todas esas figuras no pereciesen a causa de lo trágico, sino a causa de una superfetación de 
lo 1ógico. Basta con hacer una comparación con el modo tan distinto como dialectizan los 

héroes de Shakespeare: todo el pensar, suponer e inferir de éstos se halla envuelto en una 

cierta belleza e interiorización musicales, mientras que en la tragedia griega tardía domina 

un dualismo de estilo que da mucho que pensar; por un lado, el poder de la música, por 

otro, el de la dialéctica. Esta última va destacándose cada vez más, hasta que es ella la que 

dice la palabra decisiva en la estructura del drama entero. El proceso termina en la pieza de 

intriga: sólo con ella queda completamente superado aquel dualismo, a consecuencia de la 

aniquilación total de uno de los rivales, la música. 

En este punto es muy significativo que este proceso finalice en la comedia, habiendo 

comenzado, sin embargo, en la tragedia. La tragedia, surgida de la profunda fuente de la 

compasión, es pesimista por esencia. La existencia es en ella algo muy horrible, el ser 

humano, algo muy insensato. El héroe de la tragedia no se evidencia, como cree la estética 

moderna, en la lucha con el destino, tampoco sufre lo que merece. Antes bien, se precipita a 

su desgracia ciego y con la cabeza tapada: y el desconsolado pero noble gesto con que se 

detiene ante ese mundo de espanto que acaba de conocer, se clava como una espina en 

nuestra alma. La dialéctica, por el contrario, es optimista desde el fondo de su ser: cree en 

la causa y el efecto y, por tanto, en una relación necesaria de culpa y castigo, virtud y 

felicidad: sus ejemplos de cálculo matemático tienen que no dejar resto: ella niega todo lo 

que no pueda analizar de manera conceptual. La dialéctica alcanza continuamente su meta: 

cada conclusión es una fiesta de júbilo para ella, la claridad y la conciencia son el único aire 

en que puede respirar. Cuando este elemento se infiltra en la tragedia surge un dualismo 

como entre noche y día, música y matemática. El héroe que tiene que defender sus acciones 

con argumentos y contraargumentos corre peligro de perder nuestra compasión; pues la 

desgracia que, a pesar de todo, le alcanza luego, lo único que demuestra precisamente es 

que, en algún lugar, él se ha equivocado en el cálculo. Pero una desgracia provocada por 

una falta de cálculo es ya más bien un motivo de comedia. Cuando el placer por la 

dialéctica hubo disuelto la tragedia, surgió la comedia nueva con su triunfo constante de la 

astucia y del ardid. 

La conciencia socrática y su optimista creencia en la unión necesaria entre virtud y saber, 

entre felicidad y virtud, tuvo, en un gran número de piezas euripideas, el efecto de que, en 

la conclusión, se abra una perspectiva hacia una existencia ulterior muy agradable, casi 

siempre con un matrimonio. Tan pronto como aparece el dios de la máquina, 

advertimos que quien se esconde detrás de la máscara es Sócrates, el cual intenta equilibrar 

en su balanza la felicidad y la virtud. Todo el mundo conoce las tesis socráticas «La virtud 

es el saber: se peca únicamente por ignorancia. El virtuoso es el feliz». En estas tres formas 

básicas del optimismo está la muerte de la tragedia, que es pesimista. Mucho antes de 

Eurípides esas concepciones trabajaron ya en disolver la tragedia. Si la virtud es el saber, 

entonces el héroe virtuoso tiene que ser un dialéctico. Dada la extraordinaria superficialidad 

e indigencia del pensamiento ético, que no está nada desarrollado, con demasiada 

frecuencia el héroe que dialectiza éticamente aparece como un heraldo de la trivialidad y del 

filisteísmo éticos. Lo único que necesitamos es tener el valor de confesarnos esto, 

necesitamos confesar, para no decir nada de Eurípides, que también a las figuras más bellas 

de la tragedia sofoclea, una Antígona, una Electra, un Edipo, se les ocurren a veces ideas 

triviales completamente insoportables, que en general loa caracteres dramáticos son más 

bellos y grandiosos que su manifestación en palabras. Desde este punto de vista nuestro 
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juicio sobre la tragedia esquilea temprana tiene que ser mucho más favorable: pues Ésquilo 
creó sus mejores obras también de manera inconsciente. En el lenguaje y en el dibujo de los 

caracteres de Shakespeare tenemos el inalterable punto de apoyo para tales comparaciones. 

En Shakespeare se puede encontrar una sabiduría ética tal que, frente a ella, el socratismo 

aparece como algo impertinente y sabihondo. 

Intencionadamente en mi última conferencia hablé muy poco sobre los límites de la música 

en el drama musical griego: en el contexto de estos análisis resultará comprensible que yo 

haya dicho que los límites de la música en el drama musical son los puntos de peligro en 

que comenzó su proceso de disgregación. La tragedia pereció a causa de una dialéctica y 

una ética optimistas: : esto equivale a decir: el drama musical pereció a causa de una falta 

de música. El socratismo infiltrado en la tragedia impidió que la música se fundiese con el 

diálogo, o monó1ogo: aunque, en la tragedia esquilea, aquélla había comenzado a hacerlo 

con el mayor éxito. Otra consecuencia fue que la música, cada vez más restringida, metida 

dentro de unas fronteras cada vez más estrechas, no se sentía ya en la tragedia como en su 

casa, sino que, se desarrolló de manera más libre y audaz fuera de la, misma, como arte 

absoluto. Es ridículo hacer aparecer: un espíritu durante un almuerzo: es ridículo pedir a 

una musa tan misteriosa, de un entusiasmo tan serio, como es la musa de la música trágica, 

que cante en una sala de juzgado, en las pausas intermedias entre las escaramuzas 

dialécticas. Teniendo un sentimiento de esa ridiculez, la música enmudeció en la tragedia, 

asustada, por así decirlo, de su inaudita profanación; cada vez menos veces se atrevía a 

alzar su voz, y finalmente se embarulla, canta cosas que no vienen a cuento, se 

avergüenza y huye totalmente de los ámbitos del teatro. Para decirlo con toda franqueza: 1a 

floración y el punto culminante del drama musical griego es Ésquilo en su primer gran 

período, antes de haber sido influido por Sófocles: con éste comienza la decadencia 

paulatina, hasta que por fin Eurípides, con su reacción consciente contra la tragedia 

esquilea, provoca el final con una rapidez tempestuosa. 

Este juicio contradice tan sólo a una estética difundida en la actualidad: en verdad, en favor 

de él se puede hacer valer nada menos que el testimonio de Aristófanes, que tiene, como 

ningún otro genio, una afinidad electiva con Ésquilo. Pero lo igual es conocido sólo por lo 

igual. Para concluir, una sola pregunta. ¿Está realmente muerto el drama musical, muerto 

para todos los tiempos? ¿No le será lícito realmente al germano poner al lado de aquella 

obra artística desaparecida del pasado, nada más que la «gran ópera», de manera parecida a 

como, junto a Hércules, suele aparecer el mono? Esta es la, pregunta más seria de nuestro 

arte: y quien no comprenda como germano la seriedad de esa pregunta, es víctima del 

socratismo de nuestros días, el cual, desde luego, ni es capaz de producir mártires, ni había 

el lenguaje de «el más sabio de los helenos», quien, ciertamente no se jacta de saber nada, 

pero en verdad no sabe nada. La prensa de hoy es ese socratismo: no digo una palabra más. 
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DE ―EL CAMINANTE Y SU SOMBRA‖ 

3 

―EN EL PRINCIPIO ERA‖. Glorificar la génesis - es el retoño metafísico que vuelve a 

brotar en la consideración de la historia y que hace que se opine absolutamente que en el 

principio de todas las cosas está lo más valioso y esencial. 

5 

USO DEL LENGUAJE Y REALIDAD. Hay un fingido menosprecio de todas las cosas 

que, de hecho, los hombres toman más en serio, de todas las cosas más inmediatas. Por 

ejemplo, se dice ―sólo se come para vivir‖, - una desvergonzada mentira, como aquella que 

habla de la procreación como del autentico propósito de toda voluptuosidad. A la inversa, la 

alta consideración de las ―cosas más importantes‖ casi nunca es del todo sincera: en estos 

terrenos, por cierto los sacerdotes y los metafísicos nos han acostumbrado por completo a 

un uso del lenguaje fingidamente exagerado, aunque no han conseguido persuadir al 

sentimiento, que a estas cosas más importantes no las toma más en serio que a aquella 

menospreciadas cosas más inmediatas. - Esta doble hipocresía tiene de todos modos una 

desgraciada consecuencia, que a las cosas más inmediatas, por ejemplo la comida, la 

vivienda, los vestidos y las relaciones, las hacemos objeto de permanente, imparcial y 

general reflexión y modificación, sino que, como eso se considera degradante, alejamos de 

ellas nuestra seriedad intelectual y artística; de manera que en este punto la costumbre y la 

frivolidad triunfan fácilmente sobre los desprevenidos, y en especial sobre la juventud 

inexperta: en tanto que, por otra parte, nuestras continuas infracciones de las más 

elementales leyes del cuerpo y del espíritu nos llevan a todos, jóvenes y viejos, a una 

vergonzosa dependencia y esclavitud, -me refiero a esa dependencia superflua en el fondo, 

de médicos maestros y especialistas del alma, cuya presión todavía continúa gravitando 

sobre toda la sociedad. 

9 
ORIGEN DE LA TEORÍA DEL LIBRE ALBEDRÍO. -En uno, la necesidad reviste la 

forma de sus pasiones; en otro, es la costumbre de escuchar y obedecer: en un tercero, se da 

mediante la conciencia lógica, y en un cuarto, se muestra en el capricho y el placer 

extravagante de leer saltándose páginas. Pero todos ellos buscan el libre albedrío 

precisamente allí donde están más encadenados. Es como si el gusano de seda hiciera 

consistir su libre albedrío en su acción de hilar. ¿A qué se debe esto? Evidentemente a que 

cada cual se considera libre allí donde es más fuerte su sentimiento de vivir, y en 

consecuencia, como he dicho, unos los hacen en la pasión, otros en el deber, otros en la 

investigación científica, otro en la fantasía. Involuntariamente el individuo cree que el 

elemento de su libertad radica en aquello que le hace fuerte, en lo que anima su vida. 

Vincula dependencia con torpeza e independencia con sentimiento de vivir, como parejas 

inseparables. En esta caso, una experiencia que el hombre ha adquirido en el terreno 

político y social la traspasa indebidamente al campo de la metafísica trascendental: aquí el 

hombre fuerte es también el hombre libre; el vigoroso sentimiento de alegría y de dolor, la 

elevación de las esperanzas, la audacia de los deseos y el poder del odio son patrimonio del 

soberano independiente, mientras que el súbdito y el esclavo viven en un estado de 

opresión y de necesidad. La teoría del libre albedrío es un invento de las clases dirigentes. 

De El caminante y su sombra
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11 
LA LIBERTAD DE LA VOLUNTAD Y EL AISLAMIENTO DE LOS FACTA. Nuestra 

habitual e imprecisa forma de observar toma un grupo de fenómenos como si fuesen uno 

solo y lo denomina un factum: entre éste y cualquier otro factum se imagina además un 

espacio vacío, que aísla pues cada factum. Sin embargo, todo nuestro actuar y conocer no 

es en verdad, ninguna serie de hechos y de espacios vacíos intermedios sino un flujo 

constante. Ahora bien, la creencia en la libertad de voluntad es incompatible precisamente 

con la representación de un fluir constante, único, indiviso e indivisible: presupone que 

toda acción individual esté aislada y sea indivisible; es un atomismo en el campo del querer 

y del conocer. - Así como comprendemos imprecisamente los caracteres, de la mismísima 

manera lo hacemos con los hechos: hablamos de caracteres idénticos y de hechos idéntico: 

no existen ni unos ni otros. No obstante, elogiamos y censuramos solamente bajo este falso 

presupuesto de que existan facta idénticos y haya un orden jerárquico de géneros de hechos 

al cual corresponda un orden jerárquico de valores: así pues, no aislamos tan sólo el factum 

individual, sino también, por otro lado, los grupos de hechos presuntamente idénticos 

(acciones buenas, malas, compasivas, envidiosas, etc.) -en muchos casos equivocadamente- 

. La palabra y el concepto son la razón más evidente de que creamos en ese aislamiento de 

grupos de acciones: con ellos no sólo designamos las cosas; originariamente opinamos que 

por ellos captamos la esencia de las mismas. Todavía ahora palabras y conceptos nos 

seducen constantemente a imaginarnos las cosas más simples de lo que son, separadas unas 

de otras, indivisibles, siendo cada una en y para sí. En el lenguaje está escondida una 

mitología filosófica que en todo momento resurge por muy prudente que se sea. La creencia 

en la libertad de la voluntad, es decir, en los hechos idénticos y en los hechos aislados, - 

tiene en el lenguaje su misionero y su abogado permanente. 

175 
LA MEDIOCRIDAD COMO MÁSCARA. La mediocridad es la más afortunada de las 

máscaras que puede llevar el espíritu superior, porque no hace pensar a la mayoría, es decir, 

a los mediocres en un enmascaramiento; y, sin embargo, por eso precisamente se la pone 

aquel, para no irritarlos y aún, no pocas veces, por compasión y bondad. 

188 
EL TRANSPLANTE INTELECTUAL Y CORPORAL COMO REMEDIO. -Las distintas 

culturas son climas espirituales, cada uno de los cuales resulta nocivo o saludable para un 

determinado órgano. La historia en su conjunto, es la ciencia de los remedios, pero no una 

terapia única. Por eso hace falta un médico que utilice la ciencia de los remedios con vistas 

a situar cada uno en el clima que le conviene, bien durante un tiempo o bien para siempre. 

Vivir en el presente, inmersos en una sola cultura, no basta como prescripción universal, 

pues perecerían allí una buena parte de individuos infinitamente útiles, por no poder 

respirar en buenas condiciones. [...] 

350 
LA PALABRA ÁUREA. Al hombre se le pusieron muchas cadenas, a fin de que olvidase 

comportarse como un animal: y verdaderamente él se ha vuelto más apacible, espiritual, 

alegre y sensato que todos los animales. Pero ahora sufre por el hecho de haber llevado 
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cadenas tanto tiempo, y por haberle faltado por tanto tiempo el aire sano y el libre 
movimiento; pero estas cadenas son, lo repetiré una vez más, los errores graves y a la vez 

sensatos de las ideas morales, religiosas y metafísicas. Sólo cuando la enfermedad de las 

cadenas sea superada, la primera gran meta será alcanzada verdaderamente: la separación 

del hombre de los animales, [...] 
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FATUM E HISTORIA 
Friedrich Nietzsche 

(Vacaciones de Pascua 1862) 

Si pudiéramos contemplar la doctrina cristiana y la historia de la Iglesia con mirada exenta 
de prejuicios, nos veríamos obligados a expresar algunas opiniones opuestas a las ideas 

generales vigentes. Pero, sometidos desde nuestros primeros días al yugo de las costumbres 

y de los prejuicios, frenados por las impresiones de nuestra niñez en la evolución natural de 

nuestro espíritu y determinados en la formación de nuestro temperamento, casi nos creemos 

obligados a considerar delictivo la elección de un punto de vista más libre desde el que 

poder emitir un juicio no partidista y en concordancia con los tiempos sobre la religión y el 

cristianismo. 

Un intento de este género no es obra de unas cuantas semanas, sino de una vida. 

Pues, cómo podría destruirse la autoridad de dos milenios garantizada por tantos hombres 

insignes de todos los tiempos, con el resultado de unas meditaciones juveniles? ¿Cómo 

sería posible que las fantasmagorías y las ideas inmaduras vinieran a sustituir a todos los 

sufrimientos y las bendiciones que el desarrollo de la religión ha enraizado en la historia del 

mundo? 

Es una presunción absoluta pretender resolver problemas filosóficos sobre los que se 

disputa con muy diversas opiniones desde hace milenios: luchar contra opiniones que, 

según la convicción de los hombres más sabios, elevan al hombre hacia la verdadera 

humanidad. Unir la ciencia a la filosofía, sin ni siquiera conocer los resultados principales 

de ambas; erigir, finalmente, un sistema de la realidad recurriendo a la ciencia y a la 

historia, mientras que la unidad de la historia universal y sus fundamentos principales no se 

han abierto todavía al espíritu, atreverse a entrar en el mar de dudas sin brújula ni guía 

alguna es de locos, y significa la ruina para las mentes aún inmaduras; la mayoría de ellas 

serán abatidas por las tempestades, y sólo muy pocas descubrirán nuevas tierras. 

Desde el centro del inmenso océano de las ideas, cuántas veces siente el hombre la 

nostalgia de la tierra firme: ¡cuántas veces, ante la vista de tantas especulaciones estériles, 

me ha asaltado el deseo de volver a la historia y a las ciencias naturales! 

Cuántas veces no me habrá parecido nuestra filosofía entera más que una gran torre 

babilónica: penetrar en el cielo es el propósito de todos los grandes afanes; el reino de los 

cielos en la tierra significa prácticamente lo mismo. 

Una infinita confusión de ideas en el pueblo es el desconsolador resultado; todavía harán 

falta grandes transformaciones para que la masa comprenda que el cristianismo descansa 

sobre conjeturas; la existencia de Dios, la inmortalidad, la autoridad de la Biblia, la 

inspiración y demás cosas por el estilo, nunca dejarán de ser problemas. Yo he intentado 

negarlo todo: ¡pero destruir es muy fácil, más cuán difícil es construir! E incluso destruirse 

a sí mismo parece más fácil de lo que es; estamos tan determinados por las impresiones de 

nuestra niñez, por la influencia de nuestros padres, por nuestra educación, y lo estamos 

hasta un nivel tan profundo de nuestro ser interior, que dichos prejuicios, profundamente 

arraigados, no son tan fáciles de remover por argumentos racionales o por la mera voluntad. 

La fuerza de la costumbre, la necesidad de algo superior, la ruptura con todo lo establecido, 

la aniquilación de todas las formas de la sociedad, la duda acerca de si, durante dos 

milenios, la humanidad no se habrá dejado cautivar por una falsa imagen, el sentimiento de 

Fatum e historia 
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la propia temeridad y de la propia audacia: todo esto mantiene una lucha aún no resuelta 
hasta que, al final, una serie de experiencias dolorosas, de acontecimientos tristes en 

nuestro corazón, otra vez nos llevan a nuestra antigua fe de la infancia. Sin embargo, la 

impresión que produce observar la incidencia de estas dudas sobre nuestro ánimo debe ser, 

para cada uno, un hito importante de su propia historia cultural. No puede pensarse otra 

cosa sino que algo tiene que permanecer firme, un resultado de toda aquella especulación 

que no siempre es un saber, sino que también puede ser una creencia, una fe; sí, algo que 

incluso un sentimiento moral puede reanimar a veces o dejar en suspenso. 

Del mismo modo que la costumbre es el resultado de una época, de un pueblo, de una 

determinada orientación del espíritu, así la moral es también el resultado de una evolución 

general de la humanidad. Es la suma de todas las verdades de nuestro mundo; es posible 

que en el mundo infinito no signifique ya otra cosa que el resultado de una determinada 

orientación del espíritu en el nuestro; y ¡es incluso posible que, a partir de las verdades de 

los diferentes mundos, evolucione de nuevo una verdad universal! 

Apenas sabemos si la humanidad misma no será otra cosa que un estadio, un período en la 

totalidad, en el devenir, si no será una manifestación arbitraria de Dios. ¿Acaso no es el 

hombre producto de la evolución de la piedra por mediación de la planta? ¿No habrá 

alcanzado ya la plenitud de su evolución y no radicará aquí también el fin de la historia? 

¿Carece este devenir eterno de final? ¿Qué son los motores de esa inmensa obra de 

relojería? Están ocultos, pero son los mismos en ese gran reloj que llamamos historia. La 

esfera horaria son los acontecimientos. Hora tras hora avanzan las agujas para, al sonar las 

doce, comenzar de nuevo; entonces irrumpe un nuevo periodo del mundo. 

Y ¿no se podrían concebir los motores que impulsan las agujas como la humanidad 

inmanente? (Entonces las dos concepciones estarían servidas) ¿O es que la totalidad está 

dominada por miras y planes superiores? ¿Es el hombre sólo un medio, o es un fin? 

El propósito, el fin, tan sólo existe para nosotros; igual que sólo para nosotros existe el 

cambio y, asimismo, para nosotros, solamente las épocas y los periodos. ¿Cómo podríamos 

advertir planes superiores? Nosotros únicamente vemos cómo de la misma fuente, de la 

esencia humana, motivada por las impresiones externas, se forman ideas; cómo éstas van 

ganando en vida y forma y cómo llegan a ser patrimonio de todos, conciencia, sentido del 

deber; cómo el eterno instinto productivo las elabora como materia para nuevas ideas; 

cómo éstas conforman la vida, regentan la historia; cómo en lucha recíproca unas engullen 

a las otras, y cómo de tales mezclas surgen nuevas conformaciones. Un encontrarse y 

repelerse de corrientes diversas, con altas y bajas mareas, pero todas afluentes del océano 

eterno. 

Todo se mueve en círculos gigantescos, que giran unos en torno a otros a la vez que 

devienen; el hombre es uno de los círculos más interiores. Si quiere medir las oscilaciones 

de los que están en la periferia, tiene que abstraer de sí y de los círculos que le quedan más 

cerca los otros, más amplios y englobantes. Esos círculos más cercanos a él son la historia 

de los pueblos, de la sociedad y de la humanidad. La búsqueda del centro común de todas 

las oscilaciones, del círculo infinitamente pequeño, es tarea de la ciencia natural. Sólo ahora 

que sabemos que el hombre busca en sí y para sí ese centro, conocemos qué importancia 

exclusiva han de tener para nosotros la historia y la ciencia natural. 

En cuanto que el hombre es arrastrado a los círculos de la historia universal, surge esa lucha 

de la voluntad individual con la voluntad general; aquí se perfila ese problema 

infinitamente importante, la cuestión de la justificación del individuo respecto del pueblo, 
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el del pueblo respecto de la humanidad, de la humanidad respecto del mundo; aquí se 
dibuja, también, la relación fundamental entre fatum e historia. 

Es imposible para los hombres acceder a la concepción más alta de la historia universal; el 

más grande de los historiadores, tanto como el más grande de los filósofos, no será más que 

un profeta, pues ambos hacen abstracción desde el círculo más interior hacia los demás 

círculos exteriores. 

En cuanto al fatum, su posición no está asegurada. Vertamos todavía una mirada sobre la 

vida humana para reconocer su justificación individual y así también en la totalidad. 

¿Qué es lo que determina la suerte en nuestra vida? ¿Se la debemos a los acontecimientos 

de cuyo vórtice nos vemos excluidos? ¿O no será nuestro temperamento el que marca el 

color dominante de los acontecimientos? ¿Acaso no se nos aparece y enfrenta todo en el 

espejo de nuestra propia personalidad? ¿Y no dan al mismo tiempo los acontecimientos el 

tono propio de nuestro destino en tanto que la fuerza y debilidad con la que se nos aparece 

depende exclusivamente de nuestro temperamento? Preguntad a los mejores médicos, dice 

Emerson, por las cosas que determina el temperamento y qué cosas son las que no 

determina en absoluto. 

Nuestro temperamento no es más que nuestro ánimo, sobre el que se esculpen las 

impresiones de nuestras circunstancias y experiencias. ¿Qué es lo que arrastra con tanta 

fuerza el alma de tantos individuos hacia lo vulgar impidiéndoles su ascenso a un mayor 

vuelo de ideas? Una estructura fatalista del cráneo y de la columna vertebral, la clase social 

y la naturaleza de sus padres, lo cotidiano de sus relaciones, lo vulgar de su entorno e 

incluso lo monocorde de su lugar originario. Hemos sido influidos sin llevar en nosotros la 

fuerza suficiente como para contrarrestarlo, sin ser siquiera capaces de reconocer que 

somos influidos. Es, ciertamente, una experiencia dolorosa tener que renunciar a la propia 

autonomía por la aceptación inconsciente de impresiones externas, reprimir capacidades del 

alma por el poder de la costumbre y, contra toda voluntad, sepultarla con las semillas del 

extravío. 

En mayor medida volvemos a encontrarnos con todo esto en la historia de los pueblos. 

Muchos de ellos, aun siendo afectados por los mismos acontecimientos, han sido influidos 

de modos muy distintos. 

Por este motivo, es una manera de actuar muy obtusa pretender la imposición a la 

humanidad entera de alguna forma especial de estado o de sociedad, sometiéndola a tales o 

cuales estereotipos. Todas las ideas sociales y comunitaristas padecen este error. Y es que 

el hombre nunca es otra vez el mismo; pero si fuera posible revolucionar, por obra de una 

voluntad fortísima, el pasado entero del mundo, de inmediato entraríamos a formar parte de 

las filas de los dioses libres, y la historia universal no sería ya para nosotros otra cosa que 

un autoembriagarnos en brazos del ensueño; cae el telón, y el hombre se encuentra de 

nuevo, como un niño que juega con mundos, como un niño que se despierta con la luz de la 

mañana y sonriendo, borra los sueños terribles de su cabeza. 

La voluntad libre se manifiesta como aquello que no tiene ataduras, como lo arbitrario; es 

lo infinitamente libre, lo errático, el espíritu. El fatum, en cambio, es una necesidad, salvo 

que no creamos que la historia de la humanidad es un extravío onírico, los dolores 

indecibles de los seres humanos, meras alucinaciones, y nosotros mismos, meros juguetes 

de nuestras propias fantasías. El fatum es la fuerza infinita de la resistencia contra la libre 

voluntad; libre voluntad sin fatum es tan impensable como el espíritu sin lo real, como lo 

bueno sin lo malo, pues sólo las contradicciones dan lugar a los rasgos del carácter. 
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El fatum predica continuamente el principio: «sólo los acontecimientos determinan los 
acontecimientos». Si éste fuese el único principio verdadero, el hombre no sería más que 

mero juguete de fuerzas ocultas desconocidas, no sería responsable de sus errores, se 

hallaría, por lo tanto, libre de todo tipo de distinciones morales, sería un eslabón necesario 

como miembro de una cadena. ¡Qué feliz sería si no se empeñara en examinar su situación, 

si no se debatiera convulsamente en la cadena que lo aprisiona, si no mirara con loco placer 

el mundo y su mecánica! 

Tal vez no sea la libre voluntad, de modo similar a como el espíritu sólo es la substancia más 

infinitamente pequeña y lo bueno, sólo la más sutil evolución de lo malo, otra cosa que la 

potencia máxima del fatum. La historia universal sería, entonces, historia de la materia, si 

tomamos esta palabra en un sentido infinitamente amplio. En efecto, tiene que haber 

todavía otros principios más elevados ante los cuales la totalidad de las diferencias 

confluyan en una gran unidad, ante la que todo sea evolución, serie escalonada, todo, 

afluente de un océano magnífico, donde el conjunto de las corrientes que han hecho 

evolucionar el mundo vuelvan a encontrarse, a fundirse en el todo-uno. 

F.W. Nietzsche 
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La filosofía en la época trágica de los griegos 
 
V [Heráclito] 

En medio de esta mística noche en cuya oscuridad había envuelto Anaximandro el 

problema del devenir, aparece Heráclito de Éfeso y lo ilumina con un relámpago de luz. 

―Contemplo el devenir-exclama-, y nadie ha puesto más atención que yo en este eterno 

flujo y ritmo de las cosas. Y ¿qué veo? Regularidades, seguridades indefectibles, siempre 

las mismas vías de derecho, tras todas las transgresiones de este tribunal de las Erinias; el 

mundo en su totalidad, escenario de la justicia distributiva, y, las fuerzas naturales 

demoníacas, en todas partes a su servicio. Lo que contemplo no es el castigo de las 

criaturas, sino la justificación del devenir. ¿Cuándo se ha manifestado el crimen, la caída, 

en formas indestructibles, en leyes tenidas por sagradas? Donde la injusticia reina, allí 

vemos la arbitrariedad, el desorden, el desenfreno, la contradicción-, pero, en cambio, allí 

donde imperan la ley y Dike, la hija de Zeus, como en este mundo, ¿cómo hemos de ver la 

esfera de la culpa, de la expiación, del castigo y, por decirlo así, la prisión?‖ 

De esta intuición Heráclito extrae dos negaciones armónicas, que sólo se esclarecen por la 

comparación de los principios de su predecesor. Primeramente, niega la existencia de dos 

mundos completamente distintos, idea a la cual se había visto lanzado Anaximandro; no 

hace ya la distinción entre un mundo físico y un mundo metafísico, entre un reino de 

determinaciones distintas y un reino de indeterminación e indefinición. Pero ahora, una vez 

dado este paso, no puede detenerse ante más negaciones atrevidas; niega rotundamente el 

ser. Pues en ese mundo que él contempla -protegido por leyes eternas no escritas, en 

constante flujo rítmico- no descubre por ninguna parte nada que persevere en el ser, nada 

que esté exento de destrucción, ningún valladar en la corriente. Con más energía que 

Anaximandro, exclama Heráclito: ―No veo más que devenir. ¡No os dejéis engañar! 

Vuestra miopía, y no la esencia de las cosas, es lo que os hace ver tierra firme en ese mar 

del devenir y del fenecer. Ponéis nombres a las cosas como si éstas subsistieran, pero no os 

podéis bañar dos veces en el mismo río.‖ 

Heráclito poseía como un patrimonio real la fuerza suprema de su representación intuitiva-, 

mientras que ante las demás formas de representación, como los conceptos y 

combinaciones lógicas, permanecía frío, insensible y casi hostil cuando estaban en 

contradicción con una verdad adquirida intuitivamente; y esto lo expresa en frases como 

aquella de ―Todo contiene, al mismo tiempo, en sí su contrario‖, con tal franqueza, que 

Aristóteles lo emplaza ante el tribunal de la razón como culpable del delito más atroz, del 

delito contra el principio de contradicción. Pero la representación intuitiva comprende dos 

cosas: por una parte, el mundo presente multiforme y cambiante que se nos da en toda 

experiencia, luego, las condiciones únicas que hacen posible cualquier experiencia de dicho 

mundo: el tiempo y el espacio. Pues éstas, aun cuando no tengan contenido alguno, pueden 

ser percibidas puramente en sí mismas, independientemente de toda experiencia, y, por lo 

tanto, pueden ser contempladas. Así, cuando Heráclito considera de este modo el tiempo, 

independientemente de toda experiencia, encuentra en él un monograma, el más instructivo 

de todos los monogramas imaginables, de todo aquello que cae bajo el dominio de la 

representación intuitiva. Y su mismo concepto del tiempo es, el que Schopenhauer formula 

cuando dice reiteradamente que ―en el tiempo cada instante sólo es, en cuanto mata al 
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anterior, su padre, para inmediatamente ser el igualmente muerto por el siguiente; el pasado 
y el futuro no son más que un sueño, y el presente, por su parte, es el límite inextenso e 

inconsciente entre ambos; pero tanto el tiempo como el espacio y, como ellos dos, todo lo 

que esta contenido en el tiempo y en el espacio, no tienen más que un ser relativo, un ser 

que es sólo por otro y para otro semejante a él, es decir, que tiene también este mismo ser 

relativo. Esta es una verdad de máxima evidencia inmediata, comprensible para cualquiera 

intuitivamente, pero, precisamente debido a ello, muy difícil de concebir racional v 

conceptualmente. El que la tiene a la vista debe llegar a las consecuencias a que llegaba 

Heráclito y decir que la esencia entera de la realidad es el obrar, y que para ella no puede 

haber otra clase de ser; como ha expuesto igualmente Schopenhauer (―El Mundo como 

Voluntad y como Representación‖, t. I, lib. I, párr. 4): ―Sólo por la acción llena el espacio 

y el tiempo; su acción sobre el objeto inmediato condiciona la intuición, en la cual sólo 

existe; la serie de acciones de un objeto sobre otro únicamente es conocida en cuanto el 

último obra de otro modo que antes sobre el objeto inmediato; sólo en eso consiste. La 

causa y el efecto constituyen por consiguiente, la esencia de la materia: su ser es su obrar. 

Por esto es tan precisa la palabra que llama realidad (Wirklichkeit) a todo lo material, 

palabra mucho más expresiva que ―realidad‖. Aquello por lo que actúa es siempre materia; 

todo su ser y toda su esencia consiste solo en el cambio regular por el cual ―una‖ parte de la 

materia sustituye a la otra, y es, por ende, relativo, según una relación válida solamente 

dentro de sus límites, es decir, como el tiempo, como el espacio.‖ 

El devenir único y eterno, la radical inconsistencia de todo lo real, como enseñaba 

Heráclito, es una idea terrible y, perturbadora, emparentada inmediatamente en sus efectos 

con la sensación que experimentaría un hombre durante un temblor de tierra: la 

desconfianza en la firmeza del suelo. Es necesaria una fuerza prodigiosa para convertir esta 

sensación en su opuesta, en el entusiasmo sublime y beatificador. Y, sin embargo, esto lo 

consiguió Heráclito por una observación hecha sobre la procedencia efectiva de todo 

devenir y de todo perecer, que comprendió bajo la forma de polaridad, o sea, como 

desdoblamiento de una fuerza en dos actividades cualitativamente diferentes, opuestas y 

tendientes a su conciliación o reunión. Permanentemente una cualidad se divorcia de sí 

misma y se constituye en cualidad opuesta; permanentemente estas dos cualidades 

contrarias se esfuerzan por unirse otra vez. El vulgo cree, en efecto, conocer algo sólido, 

acabado, permanente; pero, en realidad, lo que hay en cada momento es luz y tinieblas, 

amargura y dulzura juntamente, como dos combatientes cada uno de los cuales obtuviese a 

su vez la supremacía. La miel es, según Heráclito, dulce y amarga a la vez, y el mundo 

mismo es un cráter que debe ser removido constantemente. De esta lucha de cualidades 

contrarias nace todo devenir: las cualidades determinadas, que a nosotros nos parecen 

permanentes, expresan sólo el instante de equilibrio de un combate: pero este equilibrio no 

pone fin a la lid, que dura eternamente. Todo acaece con arreglo a esta lucha, y 

precisamente esta lucha es la manifestación de la eterna justicia. Esta representación, 

emanada de la más pura fuente del helenismo y que considera la lucha como el constante 

imperio de una justicia unitaria, rigurosamente enlazada con leyes eternas, es maravillosa. 

Solamente un griego podía hallar esta idea y emplearla para cimentar con ella una 

cosmodicea. Es la buena Eris de Hesíodo, elevada a principio del mundo: es la idea que 

preside el combate de los griegos entre sí, de los Estados griegos, en el gimnasio, en la 

palestra, en los agonales artísticos, en las relaciones de los partidos y de las ciudades unas 

con otras, así sucesivamente hasta constituir la máquina del Cosmos. Así como lucha el 
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griego, como si sólo él tuviera razón y se viese asistido de un criterio y como si un juez 
infaliblemente determinase en cada momento de qué parte se ha de inclinar la victoria, así 

luchan las ciudades unas con otras, según leyes indestructibles e inmanentes a esta lucha. 

Las cosas mismas en cuya permanencia y consistencia cree la estrecha cabeza del hombre y 

del animal, no tienen verdadera existencia: son los chispazos y relampagueos que lanzan las 

espadas que se cruzan, son el brillo de la victoria en la guerra de las cualidades contrarias. 

Este combate característico de todo devenir, este cambio incesante de la victoria está 

descrito por Schopenhauer (―El Mundo como Voluntad y, como Representación‖, t. 1, lib. 

2, párrafo 27): ―La materia, que es lo permanente, tiene que estar cambiando continuamente 

de forma en cuanto, siguiendo el hilo de la causalidad, los fenómenos mecánicos, físicos, 

químicos, orgánicos, luchan ávidamente por manifestarse, se disputan unos a otros la 

materia en la cual quiere manifestarse cada Idea. En todo el dominio de la Naturaleza 

percibimos esta lucha, y puede decirse que la Naturaleza no consiste en otra cosa.‖ Las 

páginas que siguen brindan la más notable ilustración de esta lucha, sólo que el tono 

fundamental de estas descripciones es otro siempre en Heráclito, en cuanto la lucha, para 

Schopenhauer, es una muestra del desdoblamiento de la voluntad de un consumirse a sí 

mismo de este oscuro y ciego instinto y, por tanto, un fenómeno espantoso, y en modo 

alguno venturoso. El campo de batalla y el objetivo de esta lucha es la materia, la cual se 

disputan las fuerzas naturales, como también el espacio y el tiempo, que, un unificados por 

la causalidad, constituyen la materia. 

VI 

Mientras la imaginación de Heráclito contemplaba el Universo en perpetuo movimiento y 

la ―realidad‖ con los ojos de un espectador complacido, viendo cómo luchaban alegremente 

los contrarios bajo el padrinazgo de un severo juez de campo, vislumbró un nuevo 

presentimiento de mayor categoría: ya no podía considerar a los combatientes 

separadamente del juez: los jueces mismos parecían mismos parecían combatir, los 

luchadores mismos parecían juzgar, y ante este espectáculo de una justicia eternamente 

imperante, se atrevió a exclamar: ―¡La lucha de los muchos es la pura justicia!‖ Y, en 

general, lo uno es lo múltiple. Pues ¿qué son todas las cualidades por esencia? ¿Son dioses 

inmortales? ¿Son seres separados con acción propia desde el principio y sin fin? Y si el 

mundo que vemos únicamente conoce el devenir y el fenecer, sin permanencia alguna, 

¿constituirán acaso aquellas cualidades un mundo metafísico de otra naturaleza y no 

existirá un mundo de unidad bajo el flotante velo de la pluralidad, como imaginaba 

Anaximandro, sino un mundo de eternas pluralidades esenciales? ¡Acaso llegó Heráclito, 

dando un rodeo, a concebir nuevamente, después de haberío negado vivo, un doble 

ordenamiento universal, con un Olimpo de numerosos dioses y espíritus inmortales -esto 

es, "muchas" realidades- y con un mundo humano que sólo ve las nubes de polvo de las 

luchas olímpicas y el brillo de las divinas espadas, es decir, sólo un devenir? Anaximandro 

se había refugiado, huyendo de las cualidades determinadas, en el seno de lo 

"indeterminado" metafísico; como éstas cambiaban y perecían, les había negado el 

verdadero ser- ¿no parecía, de acuerdo a esto, que el devenir no era más que la 

manifestación de las eternas cualidades? ¿no debíamos desconfiar de la debilidad del 

intelecto humano que habla de devenir cuando, en el fondo, no hay tal devenir, sino 

solamente la coexistencia de múltiples realidades inmutables e indestructibles? 

Estos son subterfugios y errores antinheracliteos. Aún exclama de nuevo: ―Lo uno es lo 

múltiple.‖ Las cualidades múltiples que percibimos no son ni eternas esencias ni fantasmas 
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de nuestros sentidos ( como concibió Anaxágoras a las primeras y Parménides a los 
segundos), no son ni seres duraderos y consistentes ni sombras engañosas del cerebro. La 

tercera posibilidad única que quedaba para Heráclito nadie la hubiera alcanzado por 

procedimientos dialécticos y lógicos, pues lo que él halló aquí fue algo extraño, aún en el 

reino de las incredulidades místicas y de las metáforas cósmicas inesperadas: El mundo es 

el ―recreo‖ de Zeus, o expresado físicamente, del fuego, que juega consigo mismo, y en 

este sentido, lo uno es a la vez lo múltiple. 

Ante todo, para explicar la introducción del fuego como fuerza plasmadora universal, 

recordaré aquí cómo había prolongado Anaximandro la teoría del agua como origen de 

todas las cosas. De acuerdo en lo esencial con Tales, y confirmando y acrecentando sus 

observaciones, Anaximandro no estaba convencido de que detrás del agua no hubiese 

cualidades nuevas, de que el agua fuese algo irreductible; sino que la humedad misma le 

parecía que estaba formada de frío y calor, y que, por ello, serían las cualidades originarlas 

del agua. Por su separación del seno primordial de ―lo indeterminado‖, empezaba el 

devenir. Heráclito, que como físico es inferior a Anaximandro, interpretaba este calor de 

Anaximandro como el aliento, la respiración cálida, la respiración ardiente, el vapor seco, 

en una palabra, como el fuego; de este fuego decía lo mismo que Tales y Anaximandro 

habían dicho del agua: que recorría en infinitas transformaciones la vía del devenir, sobre 

todo en sus tres estados principales de calor, humedad y solidez. Pues el agua se transforma 

en parte descendiendo a la tierra, en parte ascendiendo sobre el fuego, o como expresaba 

con más exactitud Heráclito, parecía subir de los mares como puro vapor que alimenta el 

fuego celeste de las estrellas de la tierra en forma de nubes y neblinas, de donde saca lo 

húmedo su sustento. Los vapores puros son la transformación de los mares en fuego; los 

impuros, la transformación de la tierra en agua. De este modo las dos vías de 

transformación del fuego, hacia arriba y hacia abajo, de ida y vuelta, corrían paralelamente, 

del fuego al agua, del agua a la tierra, de la tierra otra vez al agua y del agua al fuego. 

Mientras que Heráclito, en las dos ideas más importantes de esta concepción: que el fuego 

está alimentado de la evaporación y que del agua se separa en parte la tierra y en parte el 

fuego, se muestra discípulo de Anaximandro, es, por otra parte, independiente, y aún está 

en oposición con Anaximandro, en que separa lo frío del proceso físico, mientras que 

Anaximandro lo considera tan justificado como el calor, para hacer nacer de los dos lo 

húmedo. Hacer esto era realmente una necesidad para Heráclito, pues si todo era fuego, por 

mucho que se transformara, no podía llegar nunca a producir su opuesto; 

consiguientemente, lo que se llama frío sólo podía significar un grado de calor, 

interpretación que podía justificar con facilidad. Pero mucho más importante que esta 

discrepancia de la doctrina del maestro era una posterior concomitancia: creía, como aquél, 

en una destrucción del universo, repetida periódicamente, y en una nueva producción de 

otro mundo, acarreada por el incendio universal, destructor de todo lo existente. Los 

períodos en los cuales el mundo corría a aquel incendio y a su resolución en puro fuego 

fueron caracterizados por él de manera sumamente chocante como un apetecer y un 

necesitar, y la absorción completa en el fuego, como un saciarse; y no se nos ocurre inquirir 

como comprendía y definía el nuevo impulso que había de formar nuevamente el mundo, 

vaciándole en las formas de la multiplicidad. El proverbio griego es decisivo en este caso: 

―La saciedad engendra el delito‖ (―hybris‖); y de hecho podemos preguntamos por un 

momento si Heráclito dedujo aquella vuelta a la pluralidad de la ―hybris‖. Examinemos 

seriamente esta Idea; a su luz, el rostro de Heráclito se transforma ante nuestras miradas, el 
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orgulloso brillo de sus ojos se apaga, un gesto de dolorosa decepción, de desmayo, se 
dibuja en su rostro, parece que adivinamos por qué la antigüedad lo denominaba ―el 

filosofo llorón‖. ¿No será todo el proceso del mundo un acto de castigo de la ―hybris‖? La 

pluralidad ¿no será el efecto del pecado?, La transformación de lo puro en impuro ¿no será 

consecuencia de la injusticia? ¿No estará puesta de esta manera la culpa en el fondo de las 

cosas, descargándose así de la culpa el mundo del devenir y de los individuos, pero 

quedando condenado, al mismo tiempo, a soportar siempre de nuevo sus consecuencias? 

VII 

Esta peligrosa palabra, ―hybris‖, es, en efecto, la piedra de toque para todo discípulo de 

Heráclito; puede demostrar aquí si ha comprendido o no a su maestro. ¿Hay culpa, 

injusticia, contradicción, dolor, en este mundo? 

Sí, exclama Heráclito, pero sólo para el hombre de inteligencia limitada que ve las cosas en 

su sucesión y no en su conjunto, no para el Dios contutivo; para éste, todos los contrarios se 

armonizan, de un modo invisible, es cierto, para la mirada vulgar del hombre, pero 

comprensible para el que, como Heráclito, es semejante al dios contemplativo. Ante su 

mirada de fuego no queda una gota de injusticia en el mundo por él creado; y aun aquella 

contradicción, cardinal, de cómo puede fundir el fuego puro en formas tan impuras, es 

resuelta por él en una doble comparación. Un devenir y un perecer, un construir destruir, 

sin justificación moral alguna, eternamente inocente, sólo se dan en este mundo en el juego 

del artista y del niño. Y así como el niño y el artista juegan, juega el fuego, eternamente 

vivo, construye y destruye inocentemente; y este juego lo juega el ―aiôn‖ consigo mismo. 

Transformándose en agua y en tierra, construye, como el niño, castillos de arena a la orilla 

del mar, edifica y derriba; de tiempo en tiempo vuelve a iniciar el juego. Hay un momento 

de saturación; luego lo llama nuevamente la necesidad, como al artista lo obliga la 

necesidad a la creación. No un instinto de delincuencia, sino el perpetuo y renaciente 

instinto del juego, es lo que llama nuevos mundos a la vida. Llega un momento en que el 

niño tira el juguete; pero de nuevo lo recoge, y prosigue sus juegos con inocente 

inconstancia. Pero siempre que construye, lo hace según ciertas reglas con un orden 

interior. 

Ahora bien, de este modo contempla el esteta el mundo: el esteta, es decir, el hombre que 

en el artista y en el nacimiento de la obra de arte ha visto cómo el combate de la pluralidad 

puede implicar leyes y derechos, cómo el artista se muestra contemplativo sobre y en la 

obra de arte, cómo la necesidad y el juego, la contradicción y la armonía pueden aunarse 

para la producción de la obra de arte. 

¿Quién pedirá una ética ahora a tal filosofía, con su correspondiente imperativo "tú debes"? 

¿Quién podrá reprochar esta falta a Heráclito? El hombre, hasta sus más recónditas fibras, es 

necesidad, y carece por completo de libertad, si por libertad se entiende la necia pretensión 

de poder variar de arbitrio como se cambia de traje, pretensión que todo verdadero filósofo 

ha rechazado hasta hoy con escándalo. Que sean tan escasos los hombres que viven con 

conciencia en el ―Logos‖ y en conformidad con el ojo del artista que todo lo 

ve de una mirada, proviene de que sus almas están desnudas de que las orejas y los ojos del 

hombre, y en general su intelecto, son malos testigos cuando ―el cieno húmedo es recogido 

en sus almas‖. No se pregunta por qué ocurre, como tampoco por qué el fuego se convierte 

en agua y en tierra. Heráclito no tenía razón alguna para ―deber‖ demostrar (como lo habría 

hecho Leibniz) que este mundo es el mejor de los mundos; le bastaba saber que es el juego 

inocente y bello del ―aiôn‖. El hombre no es para él, generalmente, más que un ser ir 
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racional, con lo que no niega que en toda su esencia se cumpla la ley de la razón que todo 
lo gobierna. Para él, el hombre no ocupa un lugar privilegiado en la Naturaleza, cuyo 

fenómeno más importante es el fuego, lo es, por ejemplo, una estrella, pero no el simple 

hombre. Si éste, por la necesidad, ha tenido una participación en el fuego, entonces es algo 

racional; pero en cuanto consiste en agua tierra, su racionalidad es escasa. No tiene 

obligación de reconocer el ―Logos‖, por ser hombre. Pero ¿por qué hay agua, por qué hay 

tierra? Este es, para Heráclito, un problema mucho más importante que preguntar por qué 

son los hombres tan estúpidos y tan perversos. Tanto en los hombres mejores como en los 

peores, se manifiesta la misma inmanente legalidad y justicia. Pero si se le formulase a 

Heráclito la pregunta de por qué el fuego no es siempre fuego, sino que ahora es agua y 

después tierra, tendría que contestar: "Se trata de un juego; no lo toméis por lo patético, 

sobre todo, no lo toméis desde el punto de vista moral.‖ Heráclito sólo describe el mundo 

existente y contempla este mundo con la fruición del artista que ve cómo se va formando su 

obra. Heráclito únicamente es sombrío, melancólico, lacrimoso, bilioso, pesimista y, en 

general, odioso, para aquellos que tienen motivos para no estar contentos con su 

descripción del hombre. Pero a estas personas Heráclito las miraría con indiferencia, junto a 

sus simpatías y antipatías, su amor y su odio, y les pagaría con la enseñanza de que ―los 

perros ladran al que no conocen‖ o ―al asno le gusta la paja más que el oro‖. 

De estos descontentos derivan también las numerosas quejas contra la oscuridad del estilo 

de Heráclito- pero, positivamente, nadie ha escrito con más claridad y mayor luminosidad 

que él. En efecto, es muy conciso, y por esto es oscuro para el que lee de prisa. Pero es 

absurdo que un filósofo escriba a propósito con oscuridad, como se le suele atribuir a 

Heráclito, a no ser en el caso en que tenga razones para ocultar su pensamiento, o sea lo 

bastante pícaro para disimular su indigencia mental con palabras. Como dice 

Schopenhauer, en ocasiones se debe procurar en la vida práctica cautelar, por medio de la 

claridad, posibles errores. ¿Cómo podría buscarse adrede la oscuridad, la expresión 

enigmática e indeterminada, cuando se trata del más difícil, abstruso e inaccesible objeto 

del pensamiento: la filosofía? En lo referente a la concisión, Jean Paul nos proporciona una 

buena doctrina: ―En general, es conveniente que los grandes pensamientos, de gran 

contenido para un cerebro perspicaz, se expresen con brevedad por lo tanto, con oscuridad, 

para que un espíritu romo antes los considere como absurdos que los traduzca en su 

mentalidad rastrera. Pues los entendimientos vulgares tienen la habilidad odiosa de no ver 

en los pensamientos profundos ricos otra cosa que lo que piensa a diario.‖ Por lo demás, a 

pesar de esto, Heráclito no ha pasado inadvertido a los ―espíritus romos"; ya los estoicos lo 

interpretaron torpemente, rebajando su concepción estética del mundo a un vulgar 

finalismo, provechoso para el hombre, fundando en su física un grosero optimismo, con la 

constante invitación al ―plaudite, amici‖. 

VIII 

Era orgulloso Heráclito; y cuando el orgullo anida en un filósofo, toma proporciones 

gigantescas. Sus obras no se dirigen nunca al ―público‖, no busca el aplauso de las masas ni 

las aclamaciones del coro de sus contemporáneos. Lo característico del filósofo) es recorrer 

las calles en silencio. Sus dotes son las más raras, en cierto sentido las menos naturales, por 

consiguiente enemigas de todo lo mediano. Los muros de suficiencia debían de ser 

diamantinos, cuando no se quebraron, pues todo se conjuraba contra él. Su viaje a la 

¡inmortalidad fue más difícil y encontró más obstáculos que ningún otro; y, sin embargo, 

nadie mejor que el filósofo puede estar seguro de alcanzarla, porque no sabe dónde debe 
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estar, a no ser en la plenitud de los tiempos, pues el desprecio de lo actual y de lo pasajero 
es propio del auténtico filósofo. Posee la verdad, y por muchas vueltas que dé la rueda del 

tiempo, nunca podrá sustraerse a la verdad. Importa saber de tales hombres que han vivido. 

Nunca podría imaginarse, por ejemplo, el orgullo de Heráclito como una virtualidad ociosa. 

Todo esfuerzo hacia el conocimiento parece, por su esencia, condenado a quedar 

insatisfecho eternamente. Por eso nadie que no esté instruido por la historia podría creer en 

esa augusta autoestimación y convicción de ser el único venturoso liberador de la verdad. 

Tales hombres viven su propio sistema solar, y allí hay que ir a buscarlos. También un 

Empédocles un Pitágoras se prodigaban una consideración más que humana, casi se 

inspiraban a sí mismos un respeto religioso; pero el lazo de la compasión, unido a la íntima 

fe en la trasmigración en la unidad de todos los seres vivos, les llevaba otra vez a los demás 

hombres, a procurar su salud y su redención. Mas el sentimiento de soledad que poseía el 

solitario de Efeso únicamente podía desarrollarse en los salvajes desiertos. En él no vemos 

el menor deseo de ayuda, de salvar a nadie. Es una estrella sin atmósfera. Sus ojos 

ardientes, dirigidos a sí mismo miran vagos y, fríos, con una mera apariencia de mirada. Al 

pie de la fortaleza de su orgullo batían las olas de la locura y de la perversión; él desviaba la 

mirada con asco. Pero también los hombres de pecho sensible ceden ante una máscara que 

parece fundida en bronce; comprendemos a un ser de esta naturaleza en un santuario 

apartado, rodeado de imágenes de dioses, bajo una arquitectura fría, solemne y sublime. 

Heráclito fue increíble entre los hombres como Hombre; y cuando contemplaba el juego de 

los hombres-niños, pensó lo que nadie habría pensado en tal ocasión: el juego, con sus 

mundos, del gran niño Zeus. No necesitaba a los hombres, ni siquiera para que le 

reconocieran; nada le importaba lo que pudieran pensar o inquirir de él, ni siquiera los 

sabios. Hablaba con desprecio de tales preguntones, de tales coleccionadores, en una 

palabra, de tales hombres ―históricos‖. ―Yo me busco v me pregunto a mí mismo‖, decía, 

empleando una palabra con la cual se suele expresar la pregunta que se dirige a un oráculo: 

como si él, y nadie más que él, fuese el auténtico cumplidor y consumador de la máxima 

délfica: ―Conócete a ti mismo‖. 

Y lo que él escuchaba de este oráculo lo consideraba como sabiduría inmortal y digna de 

interpretación eterna, de incalculable efecto para el porvenir, a semejanza de los discursos 

proféticos de las sibilas. Es bastante para la humanidad futura, que ella se haga interpretar, 

como sentencia de oráculo, lo que él, como el dios de Delfos, ―ni dijo ni calló‖. Sus 

sentencias, pronunciadas ―sin sonrisa, sin aliño, sin sahumerio‖ antes bien, con ―boca 

espumeante‖, penetraron a través de los siglos. Pues el mundo necesita eternamente de la 

verdad, por lo que necesitará eternamente a Heráclito; pero él no necesita al mundo. ¿Qué 

le importa a ―él‖ su fama, la fama entre los ―mortales en un devenir perpetuo‖, como él 

decía con expresión irónica? Su fama era cuenta de los hombres, no de él; lo que le 

importaba a él era la inmortalidad de la raza humana, no la inmortalidad del hombre 

Heráclito. Lo que él meditaba, la doctrina de la ―ley en el devenir y del juego en la 

necesidad‖, debía ser meditada eternamente; él había levantado el telón de este gran 

espectáculo. 
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LA LUCHA DE HOMERO 
Prologo para un libro que no se ha escrito 

(Obra póstuma) 

(1871-72) 

I 

Cuando se habla de humanidad, se piensa en lo que separa y 

distingue al hombre de la naturaleza. Pero tal separación no existe en 
realidad; las propiedades naturales y las propiedades humanas son 

inseparables. El hombre, aun en sus más nobles y elevadas funciones, 

es siempre una parte de la naturaleza y ostenta el doble carácter 

siniestro que aquélla. Sus cualidades terribles, consideradas 

generalmente como inhumanas, son quizás el más fecundo terreno en el 

que crecen todos aquellos impulsos, hechos y obras que componen lo 

que llamamos humanidad. 

Así vemos que los griegos, los hombres más humanos de la antigüedad, 
presentan ciertos rasgos de crueldad, de fiereza destructiva; rasgo que 

se refleja de una manera muy visible en el grotesco espejo de aumento 

de los helenos, en Alejandro el Grande, pero que a nosotros los 

modernas, que descansamos en el concepto muelle de humanidad, nos 

comunica una sensación de angustia cuando leemos su historia y 

conocemos su mitología. Cuando Alejandro hizo taladrar los pies de 

Batís, el valiente defensor de Gaza, y ató su cuerpo vivo a las ruedas de 

su carro para arrastrarlo entre las burlas de sus soldados, esta soberbia 
se nos aparece como una caricatura de Aquiles, que trató el cadáver de 

Héctor de una manera semejante; pero este 

mismo rasgo tiene para nosotros algo de ofensivo y cruel. Vemos aquí el 

fondo tenebroso del odio. Este mismo sentimiento nos invade ante el 

espectáculo del insaciable encarnizamiento de los partidos griegos, por 

ejemplo, ante la revolución de Corcira. Cuando el vencedor en una 
batalla de las ciudades establece, conforme al derecho de la guerra, la 

ciudadanía de los hombres y vende a las mujeree y a los niños como 

esclavos, comprendemos, en la sanción de este derecho, que el griego 

consideraba como una seria necesidad dejar correr toda la corriente de 

su odio; en ocasiones como éstas se desahogan sus pasiones 

comprimidas y entumecidas; el tigre se despierta en ellos y en sus ojos 

brilla una crueldad voluptuosa. ¿Por qué se complacían los escultores 

griegos en representar hasta el infinito cuerpos humanos en tensión, 

cuyos ojos rebosaban de odio o brillaban en la embriaguez del triunfo; 

heridos que se retuercen de dolor, moribundos exhalando el último 

gemido? ¿Por qué todo el pueblo griego se embriaga ante el cuadro de 

las batallas de la Ilíada? he temido muchas veces que nosotros no 

entendiéramos esto de una manera suficientemente griega, que nos 

estremeceríamos si alguna vez lo entendiéramos a la griega. 

La lucha de Homero 
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¿Pero qué hay detrás de todo el mundo homérico, cuna del mundo 

helénico? En éste, la extraordinaria precisión artística de la línea, la 
calma y pureza del dibujo nos elevan sobre el asunto; los colores por 

una extraña ilusión artística, nos parecen más luminosos, más suaves, 

más calientes; sus hombres más simpáticos y mejores; pero ¿por qué 

temblamos cuando, desprendidos ya de la mano de Homero, nos 

internamos en el mundo prehomérico? Entonces nos encontramos en la 

noche y en la oscuridad, tropezamos con los engendros de una fantasía 

habituada a la horrible. ¡Que existencia terrestre reflejan aquellas 

leyendas teogónicas repulsivas y terribles! Una vida en la cual reinan los 

hijos de la noche, la discordia, la concupiscencia, el engaño, la vejez y la 

muerte. Recordemos el asfixiante ambiente de los poemas de Hesíodo, 

aún más condensado y entenebrecido y sin ninguna de aquella suavidad 

y pureza, que irradiaba sobre la Hélade, de Delfos y de los distintos 
lugares de los dioses; mezclemos este aire pesado de la Beocia con la 

sombría sensualidad de los etruscos; esta realidad nos dará entonces un 

mundo mítico, en el que Urano, Cronos y Zeus y las luchas de los 

Titanes nos parecerán un alivio; la lucha, en esta atmósfera sospechosa, 

es la salud, la salvación; la crueldad de la victoria es el punto 

culminante de la alegría de vivir. Y así como en realidad el concepto del 

derecho griego se ha derivado del asesinato y del pecado de homicidio, la 
más noble cultura toma su guirnalda de triunfo del altar de este pecado. 

Aquella sombría época traza un surco sangriento por toda la historia 

griega. Los nombres de Orfeo, Museo y sus cultos, revelan a que 

consecuencias llevó la incesante contemplación de un mundo de lucha y 

de crueldad, a la idea de la vanidad de la existencia, a la concepción de 

la vida como un castigo expiador, a la creencia en la identidad de la vida 
y la culpabilidad. Pero estas consecuencias no son específicamente 

helénicas; en ellas vemos el contacto de la Grecia con la India y en 

general con el Oriente. El genio helénico tenía ya preparada otra 

contestación a la pregunta “¿qué significa una vida de guerra y de 

victoria?”, y esta contestación la hallamos en toda la extensión de la 

historia griega. 

Para comprenderla, debemos partir de la consideración de que el 
genio helénico aceptó este instinto terrible y trató de justificarlo, 

mientras que en el cielo órfico palpita la idea de que una vida 

fundamentada en tal instinto no es digna de ser vivida. La lucha y el 

goce del triunfo fueron conocidos, y nada separa el mundo griego del 

nuestro tanto como la coloración que de aquí se deriva para ciertos 

conceptos éticos, por ejemplo: los de la Discordia y la Envidia. 

Cuando el viajero Pausanias, en su peregrinación por Grecia visitó el 

Helicón, le fue mostrado un antiguo ejemplar del primer poema 

didáctico de los griegos, Los trabajos y los días, de Hesíodo, escrito en 
hojas metálicas y muy deteriorado por el tiempo y la intemperie. Pero 
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vio que, al contrario de los ejemplares usuales, no contenía en un 

extremo aquel pequeño himno a Zeus, sino que empezaba con la frase 
“dos diosas de la discordia hay en la tierra”. Es éste uno de los más 

notables pensamientos helénicos, digno de escribirse en el pórtico de la 

ética griega. “Una de estas diosas merece tantas alabanzas de los 

inteligentes como la otra censuras, pues cada una de ellas tiene una 

disposición de ánimo distinta. Una de ellas predica las disputas 

enconadas y la guerra, ¡la crueldad! Ningún mortal puede soportarla, y 

sólo se le tributa culto bajo el peso de la necesidad y por el decreto de 

los inmortales. Esta, como la más vieja, engendra la negra noche; pero 

la otra fue puesta por Zeus, que dirige los destinos del mundo, sobre las 

raíces de la tierra y entre los hombres, porque era mejor. También se 

encarga de impulsar al hombre desdichado al trabajo; y cuando uno ve 

que el otro posee la riqueza de que él carece, se apresura a sembrar y 

plantar y proveer su casa; el vecino rivaliza con el vecino, que se afana 

por el bienestar de su casa. Buena es esta Eris para los hombres. 

También el alfarero odia al alfarero y el carpintero al carpintero, el 

mendigo al mendigo y el cantor al cantor.” 

Los eruditos no comprenden por qué figuran en este lugar estos dos 
últimos versos que tratan del odium fjgulinum. A su juicio, las palabras 

rencor y envidia sólo son apropiadas al carácter de la mala Eris; por eso 

no vacilan en considerar tales versos como apócrifos o puestos en este 

lugar por azar. Pero esta vez se han sentido inspirados por otra épica 

distinta de la helénica; pues Aristóteles no sentía ninguna repugnancia 

en aplicar estos versos a la buena Eris. Y no sólo Aristóteles, sino toda la 
antigüedad pensaba sobre el rencor y la envidia de otra manera que 

nosotros, y participaba de los sentimientos de Hesíodo, que consideraba 

como mala aquella Eris que arrojaba a los hombres los unos contra los 

otros en luchas hostiles y destructoras, y al mismo tiempo alababa a 

otra Eris que alimentaba el celo, el rencor y la envidia entre los 

hombres, pero no los lanzaba al hecho de la destrucción, sino al 

atletismo. El griego es envidioso y consideraba esta cualidad, no como 

una falta, sino como el efecto de una divinidad bienhechora. ¡Qué 

abismo ético entre ellos y nosotros! Por ser envidioso, siente posarse 
sobre él, con ocasión de cualquier demasía de honores, riquezas, 

esplendor y felicidad, el ojo receloso de los dioses, y teme su envidia. 

Pero esta idea no lo aleja de las dioses, cuya importancia, por el 

contrario, estriba en que con ellos el hombre nunca puede contender, 

ese hombre que arde en rivalidades contra cualquiera otra criatura 

viviente. En la batalla de Thamyris con las musas, de Marsias con Apolo, 

en la trágica suerte de Níobe, vemos la espantosa rivalidad de dos 

poderes que nunca pueden entrar en colisión uno con otro: el dios y el 

hombre. 

Pero cuanto más grande y elevado es un griego, más luminosa es 
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en él la ardiente llama de la ambición y aquel instinto de rivalidad que 

siente contra todo el que recorre su mismo camino. Aristóteles hizo una 
vez una lista de tales luchas enemigas, en estilo grandilocuente; entre 

los ejemplos que allí figuran está el de que un muerto puede inspirar a 

un vivo el sentimiento de la envidia. Aquí califica Aristóteles las 

relaciones del colofense Jenófanes con Homero. No comprenderíamos en 

toda su intensidad este ataque al héroe nacional de la poesía, si no 

pensásemos, como también pensó luego Platón, que la raíz de esta 

acometida es el ansia monstruosa de ocupar el puesto del poeta 

derrocado y heredar su fama. Todo griego ilustre enciende la tea de la 

discordia; en cada gran virtud arde una nueva grandeza. Cuando el 

joven Temístocles no podía dormir pensando en los laureles de 
Milcíades, su instinto, precozmente despierto, se desencadenaba en 

largas rivalidades con Arístides, por aquella genialidad instintiva que 

muestra en sus actos políticos y que nos describe Tucídides. ¡Cuán 

elocuente es aquel diálogo en el que a un afamado contrincante de 

Pericles le preguntamos quién era el mejor luchador de la ciudad, si él o 

Pericles, a lo que contesta: “aun cuando yo lo derribo, niega que ha 

caído, consigue su intento y persuade a los que le ven caer”. 

Si queremos contemplar este sentimiento sin velo alguno, en su 

manifestación más ingenua, el sentimiento de la necesidad de la lucha si 

ha de subsistir el Estado, recordemos el sentido primitivo del 

ostracismo; recordemos las palabras de los efesios con motivo del 
destierro de Hermodoro. “Entre nosotros ninguno ha de ser el mejor; si 

alguno lo es, que lo sea en otra parte y entre otras gentes.” ¿Y por qué 

no ha de ser nadie el mejor? Porque entonces la lucha se acabaría y 

desaparecería la suprema razón de ser del Estado helénico. 

Ulteriormente el ostracismo adquirió otra significación respecto de la 

lucha: se echó mano del ostracismo cuando se temió que alguno de los 

grandes jefes políticos que tomaban parte en la lucha, en el fragor de 

ésta se sintiera tentado a emplear medios perjudiciales y perturbadores, 

peligrosos para el Estado. El sentido originario de esta singular 

institución no es el de válvula, sino el de estimulante; se desterraba a 

los que sobresalían para que se restablecieran los resortes de la lucha; 

es ésta una idea que se opone a nuestro exclusivismo del genio en el 

sentido moderno, pero que parte del supuesto de que en el orden 

natural de las cosas siempre hay varios genios, que se estimulan 

recíprocamente, aunque se mantengan dentro de los límites de la masa. 

Esta es la esencia de la idea helénica de la lucha: aborrece la hegemonía 

de uno solo y teme sus peligros; quiere allegar, como medio de 

protección contra el genio, un segundo genio. 

Por medio de la lucha es como se ha de acreditar toda cualidad 
sobresaliente, esto es lo que dice la pedagogía popular helénica, 

mientras que los nuevos educadores nada temen tanto como el 
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desencadenamiento de la llamada ambición. Aquí se teme el egoísmo 

como lo malo en sí, con excepción de los jesuitas, que piensan en esto 
como los antiguos y por lo mismo son los mejores pedagogos de nuestro 

tiempo. Ellos parecen creer que el egoísmo, es decir, el interés 

individual es el más poderoso agente, pero consideran como bien y mal 

aquella que conviene a sus fines. Mas para los antiguos el fin de una 
educación rígida era el bienestar de todos, de la sociedad estatal. Cada 

ateniense, por ejemplo, debía desarrollar su individualidad en aquella 

medida que podía ser más útil a Atenas y que menos pudiera 

perjudicarla. No había allí ambiciones inmoderadas ni descomedidas, 

como en las sociedades modernas; cada jovenzuelo pensaba en el 

bienestar de su ciudad natal, cuando se lanzaba, bien a la carrera, o a 

tirar o a cantar; quería aumentar su fama entre los suyos; su infancia 

ardía en deseos de mostrarse en las luchas ciudadanas como un 

instrumento de salvación para su patria; esto es lo que alimentaba la 

llama de su ambición, pero al mismo tiempo lo que la enfrentaba y la 

circunscribía. Por eso los individuos en la antigüedad eran más libres, 

porque sus fines eran más próximos y más visibles. El hombre moderno, 

por el contrario, siente siempre ante sus pasos el infinito, como Aquiles 

el de los pies ligeros en el ejemplo de Zenón el Eleata; el infinito le 

estorba, no puede alcanzar a la tortuga. 

Pero así como los jóvenes educados estaban sometidos a este 

procedimiento de concurso o lucha constante, así también rivalizaban 
continuamente entre sí sus educadores. Los grandes músicos como 

Pindaro y Simónides se miraban mutuamente de reojo; el sofista, sumo 

maestro de la antigüedad, contendía con el sofista; el más generalizado 

procedimiento de enseñanza, el drama, le fue concedido al pueblo bajo 
la forma de grandes combates de los grandes artistas y músicos. 

¡Admirable! También el artista se encona con el artista. Y el hombre 

moderno nada teme más, en un artista, que la lucha personal, mientras 

que el griego no reconocía al artista más que en estos encuentros 

personales. Allí donde el hombre moderno olfatea la mácula de la obra 

de arte, el heleno busca la fuente de su grandeza. Lo que, por ejemplo, 
en Platón es de mayor importancia artística en sus diálogos, en su 

mayor parte es el resultado de una rivalidad en el arte de la oratoria de 

los sofistas, los dramáticos de aquel tiempo, hasta el punto de que pudo 

decir: “Ved, yo puedo hacer lo mismo que hacen mis émulos, y lo hago 

mejor que ellos, Ningún Protágoras ha concebido mitos más bellos que 
yo, ningún dramático ha dado vida a obras tan interesantes como el 

Simposion, ningún orador ha concebido tan elocuentes discursos como 

yo en el Gorgias; pues bien, yo censuro todo esto y condeno todo arte 

imitativo. ¡Sólo la lucha me convirtió en sofista, en poeta, en orador!" 

¡Qué problemas plantea esto cuando pensamos en las relaciones de la 

lucha con la concepción de la obra de arte! 
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Si, por el contrario, eliminamos la lucha de la vida griega, vemos al 

punto en aquel abismo prehomérico la cruel ferocidad del odio y de la 
sed de destrucción. Este fenómeno se da muy frecuentemente por 

desgracia, cuando una gran personalidad es declarada hors de concours 

por un glorioso hecho a juicio de sus conciudadanos, sustrayéndose de 

este modo a la lucha repentinamente. El efecto casi siempre es terrible; 

y si de este efecto sacamos la conclusión de que el griego fue incapaz de 

soportar la gloria y la felicidad, hablaríamos con más propiedad diciendo 

que no podía soportar la fama sin lucha ulterior ni la felicidad una vez 

terminada la lucha. No hay ejemplo más elocuente que la suerte final de 
Milcíades, colocado en una cima solitaria por su incomparable victoria de 

Maratón, y elevado sobre cualquier otro guerrero: allí se entregó a sus 

insaciables deseos de venganza contra uno de sus conciudadanos, por el 

que sentía un antiguo resentimiento. Por satisfacer estos deseos de 

venganza renuncia a la gloria, al poder, a las dignidades y hasta se 

deshonró. Sintiendo su fracaso, se entregó a las más indignas 

maquinaciones. Entabló relaciones íntimas e impías con Timo, una 

sacerdotisa de Deméter, y hollaba de noche el sagrado templo en el que 

no se permitía entrar a hombre alguno. Después de haber saltado los 

muros y cuando se acercaba al sagrario de la diosa, sintió de repente un 

terror singular; descompuesto y casi sin sentido, se sintió lanzado otra 

vez por encima de los muros, y cayó sin movimiento y gravemente 

herido. El cerco hubo de ser levantado, el tribunal popular le esperaba, y 

una vergonzosa muerte manchó el final de una vida heroica, oscurecida 

ante la posteridad. Después de la batalla de Maratón se había apoderado 

de él la envidia del cielo. Y esta envidia divina se encendió cuando 

miraba a los hombres sin rivalidad alguna, desde la solitaria cima de su 
fama. No tenía a su lado sino los dioses, y por esto se declaró contra 

ellos. Pero éstos le condujeron a la comisión de un delito contra el pudor 

y en él sucumbió. 

Notemos ahora que así como Milcíades sucumbió, sucumbieron 

también los más prestigiosos Estados griegos, cuando por el mérito, y la 
fortuna llegaron después de una gloriosa lid al templo de la victoria. 

Atenas, que había atentado contra la independencia de sus aliados, y 

castigaba con rigor las insurrecciones de los oprimidos; Esparta, que 

después de la batalla de Egospotamos hacía sentir de dura y cruel 

manera su supremacía sobre la Hélade, precipitó también su caída por 

delitos como el de Milcíades. Todo lo cual es prueba de que sin envidia, 

sin rivalidad, sin ambición combatiente, el Estado helénico, como el 

hombre helénico, degeneran. Se hacen malos y crueles, vengativos e 

impíos; en una palabra, se vuelven prehoméricos, y entonces basta un 

terror pánico para conducirlos al abismo y destrozarlos. Esparta y 

Atenas se entregan a los persas, como habían hecho Temístocles y 

Alcibíades; revelan su helenismo cuando han renunciado a la más noble 
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idea helénica, la lucha; y entonces Alejandro, la abreviatura y la copia 

más grosera de la historia griega, inventa el Panhelenismo y la llamada 

Helenización. N 
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LA MUJER GRIEGA 
(Fragmento inédito, año 1871) 

Así como Platón nos hizo patente la finalidad del Estado 

despojándola de todos sus velos y nubes, comprendió también con la 
misma visión profunda la situación de la mujer helénica respecto del 

Estado; en ambos casas consideró todo lo que alrededor de él se movía 

como copia de las ideas eternas a cuya comprensión había llegado y 

ante las cuales la realidad sólo era para él una imagen oscurecida, un 

espejo empañado. Quien, siguiendo la preocupación general, considera 

la posición de la mujer en Grecia como poco digna y contraria a las leyes 
de la humanidad, habrá de reprochar a Platón este mismo concepto; 

pues no hace sino justificar lógicamente lo que ya existía en la práctica. 

Por consiguiente, aquí hemos de repetir nuestra pregunta: la condición 

de la mujer griega ¿no guardaba una relación necesaria can el ideal del 

pueblo griego? 

Porque, en efecto, hay una fase en la concepción platónica de la mujer 
que está en abierta oposición con las costumbres helénicas. Platón 

concede a la mujer una completa participación en los derechos, en los 

conocimientos y deberes de los hombres, y considera a la mujer como 

un sexo menos fuerte que no puede ir tan lejos como el hombre, pero 

sin que esta debilidad la pueda privar de tales derechos. A esta extraña 

concepción no damos nosotros más valor que a la expulsión del 

artista del Estado ideal; son ligeras correcciones, pequeñas derivaciones 
de aquella mano, por otro lado, tan firme, y de aquella mirada tan 

serena, que se turban al recuerdo del venerado maestro; en tal estado 

de ánimo acentúa las paradojas de aquél y se complace, en homenaje a 

su afecto, en exagerar su doctrina hasta la temeridad. 

Pero lo más incitante que Platón, como griego, pudo decir sobre la 

mujer fue la escandalosa afirmación de que en el Estado perfecto la 

familia debe desaparecer, Prescindamos ahora de que para que esta 

medida se llevara a cabo pidió la supresión del matrimonio, 
sustituyéndolo por la unión, acordada por el Estado y con fines 

propiamente estatales, de los hombres más valientes con las más nobles 

mujeres, para la obtención de una hermosa prole. Pero al decir esto no 

hacía sino expresar de la manera más evidente, sí, demasiado evidente, 

con una evidencia ofensiva, una regla de conducta adoptada por el 

pueblo heleno para la génesis del genio. En las costumbres mismas del 
pueblo griego el derecho de la familia al hombre y al niño estaba 

extraordinariamente limitado: el hombre vivía en el Estado, el niño 

crecía para el Estado y de la mano del Estado. La voluntad griega cuidó 

de que las necesidades del culto se practicaran en un estrecho círculo. El 

individuo lo recibía todo del Estado, para luego devolvérselo. La mujer 

significaba, según esto, para el Estado lo que el sueño para el hombre. 

La mujer griega 

 



123 

 

El sueño tiene la virtud saludable de reconstituir el desgaste producido 

por la vigilia, es la quietud bienhechora en que termina todo exceso, la 
eterna compensación que viene a regular toda demasía. En él sueña la 

generación futura. La mujer está más estrechamente emparentada que 

el hombre con la naturaleza, y permanece igual a ella en todo lo 

esencial. La cultura es para ella siempre algo exterior que no toca nunca 

al germen eternamente fiel de la naturaleza, por lo que la cultura de la 

mujer era para el ateniense algo indiferente, cuando no algo ridículo. El 

que considere esta concepción de los griegos respecto de la mujer como 

algo indigno y cruel no debe tomar como punto de comparación a 

nuestras ilustradas mujeres modernas, pues contra ellas bastaría 

recordar a las mujeres olímpicas, o a Penélope, Antígona o Electra. 

Ciertamente que éstas son figuras ideales, ¿pero quién podría hallar en 

el mundo moderno tales ideales? Hay que tener también en cuenta ¡qué 

hijos dieron a luz estas mujeres y qué mujeres debieron haber sido ellas 

para dar a luz tales hijos! La mujer griega, como madre, debía vivir en 

la oscuridad, porque las necesidades políticas juntamente con los más 
altos fines del Estado así lo exigían. Debía vegetar como una planta, en 

un circulo reducido, como símbolo de la sabiduría epicúrea1. En los 

tiempos modernos, y como consecuencia de la pérdida total del instituto 

del Estado, la mujer debía ser requerida de nuevo como auxiliar. Su 

obra es la familia como expediente para el Estado, y en este sentido 

también el fin artístico del Estado había de rebajarse al de un arte 

doméstico. De aquí también que nuestras artes hayan concebido la 

pasión amorosa como el único campo completamente accesible a la 
mujer. Y por esto mismo considera la educación doméstica como la 

única natural, y la del Estado como un ataque a sus derechos, que 

soporta a regañadientes; y todo esto con razón tratándose del Estado 

moderno. La esencia de la mujer sigue siendo la misma, pero su poder 

es diferente según la posición del Estado con respecto a ella. Tiene 

ciertamente el don de compensar en cierto modo las lagunas del Estado, 
siempre fiel a su condición, que he comparado con el sueño. En la 

antigüedad helénica aceptaron la posición que les indicaba la suprema 

voluntad del Estado, y, sin embargo, gozaron de una soberanía de que 

no han vuelto a gozar. Las diosas de la mitología griega son su imagen 

reflejada: la Pitonisa y la Sibila, así como la socrática Diotima, son 

sacerdotisas por cuya boca habla la sabiduría divina. Ahora se 

comprende que la altiva resignación de las espartanas ante la noticia del 

hijo muerto en la guerra no es ninguna fábula. La mujer se sentía en su 

puesto con relación al Estado; por eso mostraba una dignidad que no ha 

vuelto a sentir. Platón, que al suprimir la familia y el matrimonio 
1 Vive retirado 

acentuaba aun más aquella posición de la mujer, siente tanto respeto 

ante ellas, que se vio seducido de extraño modo a devolverles el rango 
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que les correspondía por una ulterior declaración de la igualdad de 

posición con respecto al hombre. ¡El más alto triunfo de la mujer 

antigua, haber seducido a los sabios! 

Mientras el Estado permanece aún en un período embrionario, 
prepondera la mujer como madre y determina el grado y la índole de la 

cultura, de igual manera que está destinada a completar el Estado 

destruido. Lo que Tácito dice de las mujeres alemanas: inesse quin 

etiam sanctum aliquid et providum putant nec aut consilia earum 

aspernantur aut responsa neglegunt, se puede aplicar en general a 

todos los pueblos que no han llegado a constituir Estado. En tales 

estados se siente más ahincadamente lo que se vuelve a sentir en todas 

las épocas: el instinto invencible de la mujer como protectora de las 

futuras generaciones, porque en ellas la naturaleza nos habla de sus 

cuidados para la conservación de la especie. La intensidad de esta fuerza 
intuitiva estará determinada por la mayor o menor consolidación del 

Estado: en los momentos de desorganización y de arbitrariedad, en que 

el capricho o la pasión del hombre individual arrastra a tribus enteras, la 

mujer se levanta repentinamente como profetisa admonitora. Pero 

también en Grecia hubo siempre el temor de que el instinto político 

terriblemente exacerbado pulverizara los pequeños Estados antes de 

que éstos hubieran conseguido sus fines. En este caso la voluntad 
helénica forjaba siempre nuevos instrumentos para predicar la llaneza, 

la cordura, la moderación; pero sobre todo la Pitia fue la que encarnó 

como ninguna aquel poder de la mujer para equilibrar el Estado. Del 

hecho de que Grecia, a pesar de estar tan disgregada en pequeñas 

estirpes y comunidades estatales, era en el fondo una, y en su 

desdoblamiento no hacía sino resolver sus propios problemas, es la 

mejor prenda aquel maravilloso fenómeno de la Pitonisa y el oráculo de 

Delfos; pues siempre, mientras el genio griego elaboró sus obras de 

arte, habló por una boca y como una Pitonisa. Y aquí no podemos callar 

nuestro presentimiento de que la individuación es para la Voluntad una 

gran necesidad, y que ésta, para realizar cada individuo, necesita una 

escala infinita de individuos. Es verdad que sentimos el vértigo ante la 

conjetura de si la Voluntad, para convertirse en arte, se ha vaciado en 

estos mundos, estrellas, cuerpos y átomos; pero en todo caso debemos 

ver claramente que el arte es necesario, no para los individuos, sino 
para la Voluntad misma, sublime perspectiva sobre la cual ya nos será 

permitido en otra ocasión arrojar una mirada desde otro punto de vista. 
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LA VISIÓN DIONISÍACA DEL MUNDO 
Uno 

Los griegos, que en sus dioses dicen y a la vez callan la doctrina secreta de su visión del 
mundo, erigieron dos divinidades, Apolo y Dioniso, como doble fuente de su arte. En la 

esfera del arte estos nombres representan antítesis estilísticas que caminan una junto a otra, 

casi siempre luchando entre sí, y que sólo una vez aparecen fundidas, en el instante del 

florecimiento de la ―voluntad‖ helénica, formando la obra de arte de la tragedia ática. En 

dos estados, en efecto, alcanza el ser humano la delicia de la existencia, en el sueño y en la 

embriaguez. La bella apariencia del mundo onírico, en el que cada hombre es artista 

completo, es la madre de todo arte figurativo y también, como veremos, de una mitad 

importante de la poesía. Gozamos en la comprensión inmediata de la figura, todas las 

formas nos hablan; no existe nada indiferente e innecesario. En la vida suprema de esta 

realidad onírica tenemos, sin embargo, el sentimiento traslúcido de su apariencia; sólo 

cuando ese sentimiento cesa es cuando comienzan los efectos patológicos, en los que ya el 

sueño no restaura, y cesa la natural fuerza curativa de sus estados. Mas, en el interior de esa 

frontera, no son sólo acaso las imágenes agradables y amistosas las que dentro de nosotros 

buscamos con aquella inteligibilidad total: también las cosas serias, tristes, oscuras, 

tenebrosas son contempladas con el mismo placer sólo que también aquí el velo de la 

apariencia tiene qué estar en un movimiento ondeante, y no le es lícito encubrir del todo las 

formas básicas de lo real. Así, pues, mientras que el sueño es el juego del ser humano 

individual con lo real, el arte del escultor (en sentido amplio) es el juego con el sueño. La 

estatua, en cuanto bloque de mármol, es algo muy real, pero lo real de la estatua en cuanto 

figura onírica es la persona viviente del dios. Mientras la estatua flota aún como imagen de 

la fantasía ante los ojos del artista, éste continúa jugando con lo real; cuando el artista 

traspasa esa imagen al mármol, juega con el sueño. 

¿En qué sentido fue posible hacer de Apolo el dios del arte? Sólo en cuanto es el dios de las 

representaciones oníricas. El es ―el Resplandeciente‖ de modo total: en su raíz más honda 

es el dios del sol y de la luz, que se revela en el resplandor. La ―belleza‖ es su elemento: 

eterna juventud le acompaña. Pero también la bella apariencia del mundo onírico es su 

reino: la verdad superior, la perfección propia de esos estados, que contrasta con la sólo 

fragmentariamente inteligible realidad diurna, elévalo a la categoría de dios vaticinador, 

pero también ciertamente de dios artístico. El dios de la bella apariencia tiene que ser al 

mismo tiempo el dios del conocimiento verdadero. Pero aquella delicada frontera que a la 

imagen onírica no le es lícito sobrepasar para no producir un efecto patológico, pues 

entonces la apariencia no sólo engaña, sino que embauca, no es lícito que falte tampoco en 

la esencia de Apolo: aquella mesurada limitación, aquel estar libre de las emociones más 

salvajes, aquella sabiduría y sosiego del dios-escultor. Su ojo tiene que poseer un sosiego 

―solar‖: aun cuando esté encolerizado y mire con malhumor, se halla bañado en la 

solemnidad de la bella apariencia. 

El arte dionisíaco, en cambio, descansa en el juego con la embriaguez, con el éxtasis. Dos 

poderes sobre todo son los que al ingenuo hombre natural lo elevan hasta el olvido de sí 

que es propio de la embriaguez, el instinto primaveral y la bebida narcótica. Sus efectos 

están simbolizados en la figura de Dioniso. En ambos estados el principium individuationis 

queda roto, lo subjetivo desaparece totalmente ante la eruptiva violencia de lo generalhumano, 

más aún, de lo universal-natural. Las fiestas de Dioniso no sólo establecen un 

La visión dionisíaca del mundo 
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pacto entre los hombres, también reconcilian al ser humano con la naturaleza. De manera 
espontánea ofrece la tierra sus dones, pacíficamente se acercan los animales más salvajes: 

panteras y tigres arrastran el carro adornado con flores, de Dioniso. Todas las 

delimitaciones de casta que la necesidad y la arbitrariedad han establecido entre los seres 

humanos desaparecen: el esclavo es hombre libre, el noble y el de humilde cuna se unen 

para formar los mismos coros báquicos. En muchedumbres cada vez mayores va rodando 

de un lugar a otro el evangelio de la ―armonía de los mundos‖: cantando y bailando 

manifiéstase el ser humano como miembro de una comunidad superior, más ideal: ha 

desaprendido a andar y a hablar. Más aún: se siente mágicamente transformado, y en 

realidad se ha convertido en otra cosa. Al igual que los animales hablan y la tierra da leche 

y miel, también en él resuena algo sobrenatural. Se siente dios: todo lo que vivía sólo en su 

imaginación, ahora eso él lo percibe en sí. ¿Qué son ahora para él las imágenes y las 

estatuas? El ser humano no es ya un artista, se ha convertido en una obra de arte, camina 

tan extático y erguido como en sueños veía caminar a los dioses. La potencia artística de la 

naturaleza, no ya la de un ser humano individual, es la que aquí se revela: un barro más 

noble, un mármol más precioso son aquí amasados y tallados: el ser humano. Este ser 

humano configurado por el artista Dioniso mantiene con la naturaleza la misma relación 

que la estatua mantiene con el artista apolíneo. 

Así como la embriaguez es el juego de la naturaleza con el ser humano, así el acto creador 

del artista dionisíaco es el juego con la embriaguez. Cuando no se lo ha experimentado en 

si mismo, ese estado sólo se lo puede comprender de manera simbólica: es algo similar a lo 

que ocurre cuando se sueña y a la vez se barrunta que el sueño es sueño. De igual modo, el 

servidor de Dioniso tiene que estar embriagado y, a la vez, estar al acecho detrás de sí 

mismo como observador. No en el cambio de sobriedad y embriaguez, sino en la 

combinación de ambos se muestra el artista dionisíaco. 

Esta combinación caracteriza el punto culminante del mundo griego: originariamente sólo 

Apolo es dios del arte en Grecia, y su poder fue el que de tal modo moderó a Dioniso, que 

irrumpía desde Asia, que pudo surgir la más bella alianza fraterna. Aquí es donde con más 

facilidad se aprehende el increíble idealismo del ser helénico: un culto natural que entre los 

asiáticos significa el más tosco desencadenamiento de los instintos inferiores, una vida 

animal panhetérica, que durante un tiempo determinado hace saltar todos los lazos sociales, 

eso quedó convertido entre ellos en una festividad de redención del mundo, en un día de 

transfiguración. Todos los instintos sublimes de su ser se revelaron en esta idealización de 

la orgía. 

Pero el mundo griego nunca había corrido mayor peligro que cuando se produjo la 

tempestuosa irrupción del nuevo dios. A su vez, nunca la sabiduría del Apolo délfico se 

mostró a una luz más bella. Al principio resistiéndose a hacerlo, envolvió al potente 

adversario en el más delicado de los tejidos, de modo que éste apenas pudo advertir que iba 

caminando semiprisionero. Debido a que los sacerdotes délficos adivinaron el profundo 

efecto del nuevo culto sobre los procesos sociales de regeneración y lo favorecieron de 

acuerdo con sus propósitos políticoreligiosos, debido a que el artista apolíneo sacó 

enseñanzas, con discreta moderación, del arte revolucionario de los cultos báquicos, 

debido, finalmente, a que en el culto délfico el dominio del año quedó repartido entre 

Apolo y Dioniso, ambos salieron, por así decirlo, vencedores en el certamen que los 

enfrentaba: una reconciliación celebrada en el campo de batalla. Si se quiere ver con 

claridad de qué modo tan poderoso el elemento apolíneo refrenó lo que de irracionalmente 
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sobrenatural había en Dioniso, piénsese que en el período más antiguo de la música el 
género ditirámbico era al mismo tiempo el hesicástico. Cuanto más vigorosamente fue 

creciendo e1 espíritu artístico apolíneo, tanto más libremente se desarrolló el dios hermano 

Dioniso: al mismo tiempo que el primero llegaba a le visión plena, inmóvil, por así decirlo, 

de la belleza, en 1a época de Fidias, el segundo interpretaba en la tragedia los enigmas y 

los horrores del mundo y expresaba en 1a música trágica el pensamiento más íntimo de la 

naturaleza, el hecho de que la «voluntad» hila en y por encima de todas las apariencias. 

Aun cuando la música sea también un arte apolíneo, tomadas las cosas con rigor sólo lo es 

el ritmo, cuya fuerza figurativa fue desarrollada hasta convertirla en exposición de estados 

apolíneos: la música de Apolo es arquitectura en sonidos, y además, en sonidos sólo 

insinuados, como son los propios de la cítara. Cuidadosamente se mantuvo apartado 

cabalmente el elemento que constituye e1 carácter de la música dionisiaca, más aún, de la 

música en cuanto tal, el poder estremecedor del sonido y e1 mundo completamente 

incomparable de 1a armonía. Para percibir ésta poseía el griego una sensibilidad finísima, 

como es forzoso inferir de la rigurosa caracterización de las tonalidades, si bien en ellos es 

mucho menor que en el mundo moderno la necesidad de, una armonía acabada, que 

realmente suene. En la sucesión de armonías, y ya en su abreviatura, en la denominada 

melodía, la «voluntad» se revela con total inmediatez sin haber ingresado antes en ninguna 

apariencia. Cualquier individuo puede servir de símbolo, puede servir, por así decirlo, de 

caso individual de una regla general; pero, a la inversa, la esencia de lo aparencial la 

expondrá el artista dionisíaco de un modo inmediatamente comprensible: él manda, en 

efecto, sobre el caos de la voluntad no devenida aún figura, y puede sacar de él, en cada 

momento creador, un mundo nuevo, pero también el antiguo, conocido como apariencia. En 

este último sentido es un músico trágico. 

En la embriaguez dionisíaca, en e1 impetuoso recorrido de todas las escalas anímicas 

durante las excitaciones narcóticas, o en el desencadenamiento de los instintos 

primaverales, la naturaleza se manifiesta en su fuerza más alta: vuelve a juntar a los 

individuos y los hace sentirse como una sola cosa, de tal modo que el principium 

individuationis aparece, por así decirlo, como un permanente estado de debilidad de la 

voluntad. Cuanto más decaída se encuentra la voluntad, tanto más se desmigaja todo en lo 

individua1; cuanto más egoísta, arbitrario es el modo como el individuo está desarro1lado, 

tanto más débil es el organismo al que sirve. Por esto, en aquellos estados prorrumpe, por 

así decirlo, un rasgo sentimental de la voluntad, un «sollozo de la criatura» por las cosas 

perdidas: en el placer supremo resuena el grito del espanto, 1os gemidos nostálgicos de una 

pérdida insustituible. La naturaleza exuberante celebra a la vez sus saturnales y sus 

exequias. Los afectos de sus sacerdotes están mezclados del modo más prodigioso, 1os 

dolores despiertan placer, el júbilo arranca del pecho sonidos llenos de dolor. El dios, el 

liberador, ha liberado a todas 1as cosas de sí mismas, ha transformado todo. El canto y la 

mímica de las masas excitadas de ese modo, en las que 1a naturaleza ha cobrado voz y 

movimiento, fueron para e1 mundo greco-homérico algo completamente nuevo e maudito; 

para él aquello era algo oriental, a lo que tuvo que someter con su enorme energía rítmica y 

plística, y que sometió, como sometió en aquella época el estilo de los templos egipcios. 

Fue el pueblo apolíneo el que aherrojó al instinto prepotente con las cadenas de la belleza; 

él fue el que puso el yugo a los elementos más peligrosos de la naturaleza, a sus bestias más 

salvajes. Cuando más admiramos el poder idealista de Grecia es al comparar su 

espiritualización de la fiesta de Dioniso con lo que en otros pueblos surgió de idéntico 
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origen. Festividades similares son antiquísimas, y se las puede demostrar por doquier, 
siendo las más famosas las que se celebraban en Babilonia bajo el nombre de los saces. 

Aquí, en una fiesta que duraba cinco días, todos los lazos públicos y sociales quedaban 

rotos; pero lo central era el desenfreno sexual, la aniquilación de toda relación familiar por 

un heterismo ilimitado. La contrapartida de esto nos la ofrece la imagen de la fiesta griega 

de Dioniso trazada por Eurípides en Las bacantes: de esa imagen fluyen el mismo encanto, 

la misma transfiguradora embriaguez musical que Escopas y Praxíteles condensaron en 

estatuas. Un mensajero narra que, en el calor del mediodía, ha subido con los rebaños a las 

cumbres de las montañas: es el momento justo y el lugar justo para ver cosas no vistas; 

ahora Pan duerme, ahora el cielo es el trasfondo inmóvil de una aureola, ahora florece el 

día. En una pradera el mensajero divisa tres coros de mujeres, que yacen diseminados por el 

suelo en actitud decente: muchas mujeres se han apoyado en troncos de abetos: todas las 

cosas dormitan. De repente la madre de Penteo comienza a dar gritos de júbilo, el sueño 

queda ahuyentado, todas se ponen de pie, un modelo de nobles costumbres; las jóvenes 

muchachas y las mujeres dejan caer los rizos sobre los hombros, la piel de venado es puesta 

en orden, si, al dormir, los lazos y las cintas se habían soltado. Las mujeres se ciñen con 

serpientes, que lamen confiadamente sus mejillas, algunas toman en sus brazos lobos y 

venados jóvenes y los amamantan. Todas se adornan con coronas de hiedra y con 

enredaderas; una percusión con el tirso en las rocas, y el agua sale a borbotones; un golpe 

con el bastón en el suelo, y un manantial de vino brota. Dulce miel destila de las ramas; 

basta que alguien toque el suelo con las puntas de los pies para que brote leche blanca como 

la nieve. – Es éste un mundo sometido a una transformación mágica total, la naturaleza 

celebra su festividad de reconciliación en el ser humano. El mito dice que Apolo 

recompuso al desgarrado Dioniso. Esta es la imagen del Dioniso recreado por Apolo, 

salvado por éste de su desgarramiento asiático. – 

dos 

Los dioses griegos, con la perfección con que se nos aparecen ya en Homero, no pueden ser 

concebidos, ciertamente, como frutos de la indigencia y de la necesidad : tales seres nos los 

ideó ciertamente el ánimo estremecido por la angustia: no para apartarse de la vida proyectó 

una fantasía genial sus imágenes en el azul. En éstas habla una religión de la vida, no del 

deber, o de la ascética, o de la espiritualidad. Todas estas figuras respiran el triunfo de la 

existencia, un exuberante sentimiento de vida acompaña su culto. No hacen exigencias: en 

ellas está divinizado lo existente, lo mismo si es bueno que si es malo. Comparada con la 

seriedad, santidad y rigor de otras religiones, corre la griega peligro de ser infravalorada 

como si se tratase de un jugueteo fantasmagórico, – si no traemos a la memoria un rasgo, a 

menudo olvidado, de profundísima sabiduría, mediante el cual aquellos dioses epicúreos 

aparecen de súbito como creación del incomparable pueblo de artistas y casi como creación 

suma. La filosofía del pueblo es la que e1 encadenado dios de los bosques desvela a los 

mortales: «Lo mejor de todo es no existir, lo mejor en segundo lugar, morir pronto.» Esta 

misma filosofía es la que forma el trasfondo de aquel mundo de dioses. El griego conoció 

los horrores y espantos de la existencia, mas, para poder vivir, los encubrió: una cruz oculta 

bajo rosas, según el símbolo de Goethe. Aquel Olimpo luminoso logró imponerse 

únicamente porque el imperio tenebroso del Destino, el cual dispone una temprana muerte 

para Aquiles y un matrimonio atroz para Edipo, debía quedar ocultado por las 

resplandecientes figuras de Zeus, de Apolo, de Hermes, etc. Si a aquel mundo intermedio 

alguien le hubiera quitado el brillo artístico, habría sido necesario seguir la sabiduría del 
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dios de Íos bosques, acompañante de Dioniso. Esa necesidad fue la que hizo que el genio 
artístico de este pueblo crease esos dioses. Por ello, una teodicea no fue nunca un problema 

helénico: la gente se guardaba de imputar a los dioses la existencia del mundo y, por tanto, 

la responsabilidad por el modo de ser de éste. También los dioses están sometidos a la 

necesidad: es ésta una confesión hecha por la más rara de las sabidurías. Ver la propia 

existencia, ta1 como ésta es ahora, en un espejo transfigurador, y protegerse con ese espejo 

contra la Medusa – ésa fue la estrategia genial de la «voluntad» helénica para poder vivir en 

absoluto. ¡Pues de qué otro modo habría podido soportar la existencia este pueblo 

infinitamente sensible, tan brillantemente capacitado para el sufrimiento, si en sus dioses 

aquélla no se le hubiera mostrado circundada de una aureola superior! El mismo instinto 

que da vida al arte, como un complemento y una consumación de la existencia destinados a 

inducir a seguir viviendo, fue el que hizo surgir también el mundo olímpico, mundo de 

belleza, de sosiego, de goce. 

Merced al efecto producido por tal religión, la vida es concebida en el mundo homérico 

como lo apetecible de suyo: la vida bajo el luminoso resplandor solar de tales dioses. El 

dolor de los hombres homéricos se refiere a la separación de esta existencia, sobre todo a 

una separación pronta: cuando el lamento resuena, éste habla del Aquiles «de corta vida», 

del rápido cambio del género humano, de la desaparición de la edad heroica. No es indigno 

del más grande de los héroes el anhelar seguir viviendo, aunque sea como jornalero. Nunca 

la «voluntad» se ha expresado con mayor franqueza que en Grecia, cuyo lamento mismo 

sigue siendo su canto de alabanza. Por ello el hombre moderno anhela aquella época en la 

que cree oír el acorde pleno entre naturaleza y ser humano, por ello es lo helénico el santo y 

seña de todos los que han de mirar a su alrededor en busca de modelos resplandecientes 

para su afirmación consciente de la vida; por ello, en fin, ha surgido, entre las manos de 

escritores dados a los placeres, el concepto de «jovialidad griega», de tal modo que, de 

manera irreverente, una negligente vida perezosa osa disculparse, más aún, honrarse con la 

palabra «griego». En todas estas representaciones, que se descarrían yendo de lo más noble 

a lo más vulgar, el mundo griego ha sido tomado de un modo demasiado basto y simple, y 

en cierta manera ha sido configurado a imagen de naciones unívocas y, por así decirlo, 

unilaterales (por ejemplo, los romanos). Se debería sospechar, sin embargo, que hay una 

necesidad de apariencia artística también en la visión del mundo de un pueblo que suele 

transformar en oro todo lo que toca. Realmente, también nosotros, como hemos insinuado 

ya, tropezamos en esta visión del mundo con una enorme ilusión, con la misma ilusión de 

que la naturaleza se sirve tan regularmente para alcanzar sus finalidades. La verdadera meta 

queda tapada por una imagen ilusoria: hacia ésta alargamos nosotros las manos, y mediante 

ese engaño la naturaleza alcanza aquélla. En los griegos la voluntad quiso contemplarse a sí 

misma transfigurada en obra de arte: para glorificarse ella a sí misma, sus criaturas tenían 

que sentirse dignas de ser glorificadas, tenían que volver a verse en una esfera superior, 

elevadas, por así decirlo, a lo ideal, sin que este mundo perfecto de la intuición actuase 

como un imperativo o como un reproche. Esta es la esfera de la belleza, en la que los 

griegos ven sus imágenes reflejadas como en un espejo, los Olímpicos. Con este arma luchó 

la voluntad helénica contra el talento para el sufrimiento y para la sabiduría del sufrimiento, 

que es un talento correlativo del artístico. De esta lucha, y como memorial de su victoria, 

nació la tragedia. 

La embriaguez del sufrimiento y el bello sueño tienen sus distintos mundos de dioses: la 

primera, con la omnipotencia de su ser, penetra en los pensamientos más íntimos de la 
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naturaleza, conoce el terrible instinto de existir y a la vez la incesante muerte de todo lo que 
comienza a existir; los dioses que ella crea son buenos y malvados, se asemejan al azar, 

horrorizan por su irregularidad, que emerge de súbito, carecen de compasión y no, 

encuentran placer en lo bello. Son afines a la verdad, y se aproximan al concepto; raras 

veces, y con dificultad, se condensan en figuras. El mirar a esos dioses convierte en piedra 

al que lo hace: ¿cómo vivir con ellos? Pero tampoco se debe hacerlo: ésta es su doctrina. 

Dado que ese mundo de dioses no puede ser encubierto del todo, como un secreto 

vituperable, la mirada tiene que ser desviada del mismo por el resplandeciente: producto 

onírico situado junto a él, el mundo olímpico: por ello el ardor de sus colores, la índole 

sensible de sus figuras se intensifican tanto más cuanto más enérgicamente se hacen valer a 

sí mismas la verdad o el símbolo de las mismas. Pero la lucha entre verdad y belleza nunca 

fue mayor que cuando aconteció la invasión del culto dionisíaco: en él la naturaleza se 

desvelaba y hablaba de su secreto con una claridad espantosa, con un tono frente al cual la 

seductora apariencia casi perdía su poder. En Asia tuvo su origen aquel manantial: pero fue 

en Grecia donde tuvo que convertirse en un río, porque aquí encontró por vez primera lo 

que Asia no le había ofrecido, la sensibilidad más excitable y la capacidad más fina para el 

sufrimiento, emparejadas con la sensatez y la perspicacia más ligeras. ¿Cómo salvó Apolo a 

Grecia? El nuevo advenedizo fue ganado para e1 mundo de la bella apariencia, para el 

mundo olímpico: le fueron ofrecidos en holocausto muchos de los honores de las 

divinidades más prestigiosas, de Zeus, por ejemplo, y de Apolo. Nunca se le han hecho 

mayores cumplidos a un extraño: pero es que éste era también un extraño terrible (hostis 

[enemigo] en todos los sentidos), lo bastante poderoso como para reducir a ruinas la casa 

que le ofrecía hospitalidad. Una gran revolución se inició en todas las formas de vida: en 

todas partes se infiltró Dioniso, también en el arte. 

La mirada, lo bello, la apariencia delimitan el ámbito del arte apolíneo; es el mundo 

transfigurado del ojo, que en sueños, con los párpados cerrados, crea artísticamente. A ese 

estado onírico quiere trasladarnos también la epopeya: teniendo los ojos abiertos, no 

debemos ver nada, sino deleitarnos con las imágenes interiores, que el rapsoda intenta, a 

través de conceptos, excitarnos a producir. El efecto de las artes figurativas es alcanzado 

aquí mediante un rodeo: mientras que con el mármol tallado el escultor nos conduce al dios 

vivo intuido por él en sueños, de tal modo que la figura que flota propiamente como 

finalidad se hace clara tanto para el escultor como para el contemplador, y el primero 

induce al último, mediante la figura intermedia de la estatua, a reintuirla: el poeta épico ve 

idéntica figura viviente y quiere presentarla también a otros para que la contemplen. Pero 

ya no interpone una estatua entre él y los hombres: antes bien, narra cómo aquella figura 

demuestra su vida, en movimientos, sonidos, palabras, acciones, nos constriñe a reducir a 

su causa una muchedumbre de efectos, nos obliga a realizar una composición artística. Ha 

alcanzado su meta cuando vemos claramente ante nosotros la figura, o el grupo, o la 

imagen, cuando nos hace partícipes de aquel estado onírico en el que él mismo engendró 

antes aquellas representaciones. El requerimiento de la epopeya a que realicemos una 

creación plástica demuestra cuán absolutamente distinta de la epopeya es la lírica, ya que 

ésta jamás tiene como meta el dar forma a unas imágenes. Lo común a ambas es tan sólo 

algo material, la palabra, o, dicho de manera más general, el concepto: cuando nosotros 

hablamos de poesía, no tenemos con esto una categoría que estuviese coordinada con el arte 

plástico y con la música, sino una conglutinación de dos medios artísticos que en sí son 

totalmente dispares, el primero de los cuales significa un camino hacia el arte plástico, y el 
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segundo, un camino hacia la música: pero ambos son tan sólo caminos hacia la creación 
artística, ellos mismos no son artes. En este sentido, naturalmente, también la pintura y la 

escultura son tan sólo medios artísticos: el arte propiamente dicho es la capacidad de crear 

imágenes, independientemente de que sea un pre-crear o un post-crear. En esta propiedad - 
una propiedad general humana – se basa el significado cultural del arte. El artista, en cuanto 

es el que nos obliga al arte mediante medios artísticos – no puede ser a la vez el órgano que 

absorba la actividad artística. El culto a las imágenes en la cultura apolínea, ya se expresase 

ésta en el templo, o en la estatua, o en la epopeya homérica, tenía su meta sublime en la 

exigencia, ética de la mesura, exigencia que corre paralela a la exigencia estética de la 

belleza. La mesura instituida como exigencia no resulta posible más que allí donde se 

considera que la mesura, el límite, es conocible. Para poder respetar los propios límites hay 

que conocerlos: de aquí la admonición apolínea: conócete, a ti mismo. Pero el único espejo 

en que el griego apolíneo podía verse, es decir, conocerse, era el mundo de los dioses 

olímpicos: y en éste reconocía él su esencia más propia, envuelta en la bella apariencia del 

sueño. La mesura, bajo cuyo yugo se movía el nuevo mundo divino (frente a un derrocado 

mundo de Titanes), era la mesura de la belleza: el límite que el griego tenía que respetar, 

era el de la bella apariencia. La finalidad más íntima de una cu1tura orientada hacia la 

apariencia y la mesura sólo puede ser, en efecto, el encubrimiento de la verdad: tanto, al 

infatigable investigador que está al servicio de la verdad como al prepotente Titán se les 

gritaba el amonestador: nada demasiado. En Prometeo se le muestra a Grecia un ejemplo de 

cómo el favorecimiento demasiado grande del conocimiento humano produce efectos 

nocivos tanto para el favorecedor como para el favorecido. Quien quiera salir airoso con su 

sabiduría ante el dios, tiene, como Hesíodo, que: guardar las medidas de la sabiduría. En un 

mundo estructurado de esa forma y artificialmente protegido irrumpió ahora el extático 

sonido de la fiesta dionisíaca, en el cual la desmesura toda de la naturaleza se revelaba a la 

vez en placer y dolor y conocimiento. Todo lo que hasta ese momento era considerado 

como límite, como determinación de la mesura, demostró ser aquí una apariencia artificial: 

la «desmesura» se desveló como verdad. Por vez primera alzó su rugido el canto popular, 

demónicamcnte fascinador, en una completa borrachera de sentimiento prepotente. (Qué 

significaba, frente a esto, el salmodiante artista de Apolo, con los sones sólo medrosamente 

insinuados de su cítara? Lo que antes fue propagado, a través de castas, en corporaciones 

poético-musicales, y mantenido al mismo tiempo apartado de toda participación profana; lo 

que, con la fuerza del genio apolíneo, tenía que perdurar en el nivel de una arquitectónica 

sencilla, el elemento musical, aquí eso se despojó de todas las barreras: el ritmo, que antes 

se movía únicamente en un zig-zag sencillísimo, desató ahora sus miembros y se convirtió 

en un baile de bacantes: el sonido se dejó oír no ya, como antes, en una atenuación 

espectral, sino en la intensificación por mil que la masa le daba, y acompañado por 

instrumentos de viento de sonidos profundos. Y aconteció lo más misterioso: aquí vino al 

mundo la armonía, la cual hace directamente comprensible en su movimiento la voluntad 

de la naturaleza. Ahora se dejaron oír en la cercanía de Dioniso cosas que, en el mundo 

apolíneo, yacían artificialmente escondidas: el resplandor entero de los dioses olímpicos 

palideció ante la sabiduría de Sileno. Un arte que en su embriaguez extática hablaba la 

verdad ahuyentó a las musas de las artes de la apariencia; en el olvido de sí producido por 

los estados dionisíacos pereció el individuo, con sus límites y mesuras; y un crepúsculo de 

los dioses se volvió inminente. 

¿Cuál era el propósito de la voluntad, la cual es, en última instancia, una sola, al dar entrada 



132 

 

a los elementos dionisíacos, en contra de su propia creación apolínea? 
Tendía hacia una nueva y superior invención de la existencia, hacia el nacimiento del 

pensamiento trágico. – 

tres 

El éxtasis del estado dionisíaco, con su aniquilación de las barreras y límites habituales de la 

existencia, contiene, mientras dura, un elemento letárgico, en el cual se sumergen todas las 

vivencias del pasado. Quedan de este modo separados entre sí, por este abismo del olvido, el 

mundo de la realidad cotidiana y el mundo de la realidad dionisíaca. Pero tan pronto como la 

primera vuelve a penetrar en la consciencia, es sentida en cuanto tal con náusea: un estado 

de ánimo ascético, negador de la voluntad, es el fruto de tales estados. En el pensamiento lo 

dionisiaco es contrapuesto, como un orden superior del mundo, a un orden vulgar y malo: el 

griego quería una huida absoluta de este mundo de culpa y de destino. Apenas se consolaba 

con un mundo después de la muerte: su anhelo tendía más alto, más allá de los dioses, el 

griego negaba la existencia, junto con su policromo y resplandeciente reflejo en los dioses. 

En la consciencia del despertar de la embriaguez ve por todas partes lo espantoso o absurdo 

del ser hombre: esto le produce náusea. Ahora comprende la sabiduría del dios de los 

bosques. 

Aquí ha sido alcanzado el límite más peligroso que la voluntad helénica, con su principio 

básico optimista-apolíneo, podía permitir. Aquí esa voluntad intervino enseguida con su 

fuerza curativa natural, para dar la vuelta a ese estado de ánimo negador: el medio de que se 

sirve es la obra de arte trágica y la idea trágica. Su propósito no podía ser en modo alguno 

sofocar el estado dionisíaco y, menos aún, suprimirlo; era imposible un sometimiento 

directo, y si era posible, resultaba demasiado peligroso: pues el elemento interrumpido en 

su desbordamiento se abría paso por otras partes y penetraba a través de todas las venas de 

la vida. 

Sobre todo se trataba de transformar aquellos pensamientos de náusea sobre lo espantoso y 

lo absurdo de la: existencia en representaciones con las que se pueda vivir: esas 

representaciones son lo sublime, sometimiento artístico de lo espantoso, y lo ridículo, 

descarga artística de la náusea de lo absurdo. Estos dos elementos, entreverados uno con 

otro, se unen para formar una obra de arte que recuerda la embriaguez, que juega con la 

embriaguez. 

Lo sublime y lo ridículo están un paso más allá del mundo de la bella apariencia, pues en 

ambos conceptos se siente una contradicción. Por otra parte, no coinciden en modo alguno 

con la verdad: son un velamiento de la verdad velamiento que es, desde luego, más 

transparente que la belleza pero que no deja de ser un velamiento. Tenemos, pues, en ellos 

un mundo intermedio entre la belleza y la verdad: en ese mundo es posible una unificación 

de Dioniso y Apolo. Ese mundo se revela en un juego con la embriaguez, no en un quedar 

engullido completamente por la misma. En el actor teatral reconocemos nosotros al hombre 

dionisíaco, poeta, cantor, bailarín instintivo, pero como hombre dionisíaco representado 

(gespielt). El actor teatral intenta alcanzar el modelo del hombre dionisíaco en el 

estremecimiento de la sublimidad, o también en el estremecimiento de la carcajada: va más 

allá de la belleza, y sin embargo. no busca la verdad. Permanece oscilando entre ambas. No 

aspira a la bella apariencia, pero sí a la apariencia, no aspira a la verdad, pero sí a la 

verosimilitud. (El símbolo, signo de la verdad.) El actor teatral no fue al principio, como es 

obvio, un individuo: lo que debía ser representado era, en efecto, la masa dionisíaca, el 

pueblo: de aquí el coro ditirámbico. Mediante el juego con la embriaguez, tanto el actor 
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teatral mismo como el coro de espectadores que le rodeaba debían quedar descargados, por 
así decirlo, de la embriaguez. Desde el punto de vista del mundo apolíneo hubo que salvar y 

expiar a Grecia: Apolo, el auténtico dios salvador y expiador, salvó al griego tanto del 

éxtasis clarividente como de la náusea producida por la existencia – mediante la obra de 

arte del pensamiento trágico-cómico. 

El nuevo mundo del arte, el de lo sublime y lo ridículo, el de la «verosimilitud», 

descansaba en una visión de los dioses y del mundo distinta de la antigua de la bella 

apariencia. El conocimiento de los horrores y absurdos de la existencia, del orden 

perturbado y de la irregularidad irracional, y, en general, del enorme sufrimiento existente 

en la naturaleza entera, había arrancado el velo a las figuras tan artificialmente veladas del 

Destino y de las Erinias, de la Medusa y de la Gorgona: los dioses olímpicos corrían 

máximo peligro. En la obra de arte trágico-cómica fueron salvados, al quedar sumergidos 

también ellos en el mar de lo sublime y de lo ridículo: cesaron de ser sólo «bellos», 

absorbieron dentro de sí, por decirlo de este modo, aquel orden divino anterior y su 

sublimidad. Ahora se separaron en dos grupos, sólo unos pocos se balanceaban en medio, 

como divinidades unas veces sublimes y otras veces ridículas. Fue - sobre todo Dioniso 

mismo el que recibió ese ser escindido. 

En dos tipos es donde mejor se muestra cómo fue posible volver a vivir ahora en el periodo 

trágico de Grecia: en Ésquilo y en Sófocles. Al primero, en cuanto pensador, donde más se 

le aparece lo sublime es en la justicia grandiosa. Hombre y dios mantienen en Ésquilo una 

estrechísima comunidad subjetiva: lo divino, justo, moral y lo feliz están para él 

unitariamente entretejidos entre sí. Con esta balanza se mide el ser individual, sea un 

hombre o sea un Titán. Los dioses son reconstruidos de acuerdo con esta norma de la 

justicia. Así, por ejemplo, la creencia popular en el demón cegador que induce a la culpa – 

residuo de aque1 antiquísimo mundo de dioses destronado por los Olímpicos – es corregida 

a1 quedar transformado ese demón en un instrumento en manos de Zeus, que castiga con 

justicia. El pensamiento asimismo antiquísimo – e igualmente extraño a los Olímpicos – de 

la maldición de la estirpe queda despojado de toda aspereza – pues en Ésquilo no existe, 

para el individuo, ninguna necesidad de cometer un delito, y todo el mundo puede escapar 

a ella. 

Mientras que Ésquilo encuentra lo sublime en la sublimidad de 1a administración de la 

justicia por los Olímpicos, Sófocles lo ve – de modo sorprendente – en la sublimidad de la 

impenetrabilidad de esa misma administración de la justicia. El restablece en su integridad 

el punto de vista popular. El inmerecimiento de un destino espantoso le parecía sublime a 

Sófocles, los enigmas verdaderamente insolubles de la existencia humana fueron su musa 

trágica. El sufrimiento logra en él su transfiguración; es concebido como algo santificador. 

La distancia entre lo humano y lo divino es inmensa; por ello lo que procede es la sumisión 

y la resignación más hondas. La auténtica virtud es la cordura, en realidad una virtud 

negativa. La humanidad heroica es la más noble de todas, sin aquella virtud; su destino 

demuestra aquel abismo insalvable. Apenas existe la culpa, sólo una falta de conocimiento 

sobre el valor del ser humano y sus límites. 

Este punto de vista es, en todo caso, más profundo e íntimo que el de Ésquilo, se aproxima 

significativamente a la verdad dionisíaca, y la expresa sin muchos símbolos y, ¡a pesar de 

ello!, aquí reconocemos el principio ético de Apolo entreverado en la visión dionisíaca del 

mundo. En Ésquilo la náusea queda disuelta en el terror sublime frente a la sabiduría del 

orden del mundo, que resulta difícil de conocer debido únicamente a la debilidad del ser 
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humano. En Sófocles ese terror es todavía más grande pues aquella sabiduría es totalmente 
insondable. Es el estado de ánimo, más puro, de la piedad, en el que no hay lucha, mientras 

que el estado de ánimo esquileo tiene constantemente la tarea de justificar la administración 

de la justicia por los dioses, v por ello se detiene siempre ante nuevos problemas. El «límite 

del ser humano», que Apolo ordena investigar, es cognoscible para Sófocles, pero es más 

estrecho y restringido de lo que Apolo opinaba en la época predionisiaca. La falta de 

conocimiento que el ser humano tiene acerca de sí mismo es el problema sofocleo, la falta 

de conocimiento que el ser humano tiene acerca de los dioses es el problema esquileo. 

¡Piedad, máscara extrañísima del instinto vital! ¡Entrega a un mundo onírico perfecto, al 

que se le confiere la suprema sabiduría moral! ¡Huida de la verdad, para poder adorarla 

desde la lejanía, envuelto en nubes! ¡Reconciliación con la realidad, porque es enigmática! 

;Aversión al desciframiento de los enigmas, porque nosotros no somos dioses! ¡Placentero 

arrojarse al polvo, sosiego feliz de la infelicidad! ¡Suprema autoalienación del ser humano 

en su suprema expresión! ¡Glorificación y transfiguración de los medios de horror y de los 

espantos de la existencia, considerados como remedios de la existencia! ¡Vida llena de 

alegría en el desprecio de la vida! 

¡Triunfo de la vida en su negación! 

En este nivel del conocimiento no hay más que dos caminos, el del santo y el del artista 

trágico: ambos tienen en común el que, aun poseyendo un conocimiento clarísimo de la 

nulidad de la existencia, pueden continuar viviendo sin barruntar una fisura en su visión del 

mundo. La náusea que causa el seguir viviendo es sentida como medio para crear, ya se 

trate de un crear santificador, ya de un crear artístico. Lo espantoso o lo absurdo resulta 

sublimador, pues sólo en apariencia es espantoso o absurdo. La fuerza dionisíaca de la 

transformación mágica continúa acreditándose aquí en la cumbre más elevada de esta 

visión del mundo: todo lo real se disuelve en apariencia, y detrás de ésta se manifiesta la 

unitaria naturaleza de la voluntad, totalmente envuelta en la aureola de la sabiduría y de la 

verdad, en un brillo cegador. La ilusión, el delirio se encuentran en su cúspide. – 

Ahora ya no parecerá inconcebible el que la misma voluntad, que, en cuanto apolínea, 

ordenaba el mundo helénico, acogiese dentro de sí su otra forma de aparecer, la voluntad 

dionisíaca. La lucha entre ambas formas de aparecer la voluntad tenía una meta 

extraordinaria, crear una posibilidad más alta de la existencia y llegar también en ella a una 

glorificaci6n más alta (mediante el arte). No era ya el arte de la apariencia, sino el arte 

trágico la forma de glorificación: en éste, sin embargo, queda comp1etamente absorbido 

aquel arte de la apariencia. Así como el elemento dionisíaco se infiltró en la vida apolínea, 

así como la apariencia se estableció también aquí como límite, de igual manera el arte 

trágico-dionisíaco no es ya la «verdad». Aquel cantar y bailar no es ya embriaguez 

instintiva natural: la masa coral presa de una excitación dionisiaca no es ya la masa popular 

poseída inconscientemente por el instinto primaveral. Ahora la verdad es simbolizada, se 

sirve de la apariencia, y por ello puede y tiene que utilizar también las artes de la 

apariencia. Pero surge una gran diferencia con respecto al arte anterior, consistente en que 

ahora se recurre conjuntamente a la ayuda de todos los medios artísticos de la apariencia, de 

tal manera que la estatua camina, las pinturas de los periactos se desplazan, unas veces es el 

templo y otras veces es el palacio lo que es presentado a1 ojo mediante esa pared posterior. 

Notamos, pues, al mismo tiempo, una cierta indiferencia con respecto a la apariencia, la 

cual tiene que renunciar aquí a sus pretensiones eternas, a sus exigencias soberanas. La 

apariencia ya no es gozada en modo alguno como apariencia, sino como símbolo, como 
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signo de la verdad. De aquí la fusión – en sí misma chocante – de los medios artísticos. El 

indicio más claro de este desdén por la apariencia es la máscara. 

Al espectador se le hace, pues, la exigencia dionisíaca consistente en que a él todo se le 

presenta mágicamente transformado, en que él ve siempre algo más que el símbolo, en que 

todo el mundo visible de la escena y de la orquesta es el reino de los milagros. ¿Pero dónde 

está el poder que traslada al espectador a ese estado de ánimo creyente en milagros, 

mediante el cual ve transformadas mágicamente todas las cosas? ¿Quién vence al poder de 

la apariencia, y la depotencia, reduciéndola a símbolo? Es la música. – 

cuatro 

Eso que nosotros llamamos «sentimiento», la filosofía que camina por las sendas de 

Schopenhauer enseña a concebirlo como un complejo de representaciones y estados 

volitivos inconscientes. Las aspiraciones de la voluntad se expresan, sin embargo, en forma 

de placer o displacer, y en esto muestran una diversidad só1o cuantitativa. No hay especies 

distintas de placer, pero sí grados del mismo, y un sinnúmero de representaciones 

concomitantes. Por placer hemos de entender la satisfacción de la voluntad única, por 

displacer, su no-satisfacción. ¿De qué manera se comunica el sentimiento? Parcialmente, 

pero muy parcialmente, se lo puede trocar en pensamientos, es decir, en representaciones 

conscientes; esto afecta, naturalmente, só1o a la parte de las representaciones 

concomitantes. Pero siempre queda, también en este campo del sentimiento, un residuo 

insoluble. Únicamente con la parte soluble es con la que tiene que ver el lenguaje, es decir, 

el concepto: según esto, el límite de la poesía queda determinado por la expresabilidad del 

sentimiento. Las otras dos especies de comunicación son completamente instintivas, actúan 

sin consciencia, y sin embargo lo hacen de una manera adecuada a la finalidad. Son el 

lenguaje de los gestos y el de los sonidos. El lenguaje de los gestos consta de símbolos 

inteligibles por todos y es producido por movimientos reflejos. Esos símbolos son visibles: 

el ojo que los ve transmite inmediatamente el estado que provocó el gesto y al que éste 

simboliza: casi siempre el vidente siente una inervación simpática de las mismas partes 

visuales o de los mismos miembros cuyo movimiento él percibe. Símbolo significa aquí 

una copia completamente imperfecta, fragmentaria, un signo alusivo, sobre cuya 

comprensión hay que llegar a un acuerdo: sólo que, en este caso, la comprensión general es 

una comprensión instintiva, es decir, no ha pasado a través de la consciencia clara. 

¿Qué es lo que el gesto simboliza de aquel ser dual, del sentimiento? Evidentemente, la 

representación concomitánte, pues sólo ésta puede ser insinuada, de manera incompleta y 

fragmentaria, por el gesto visible: una imagen sólo puede ser simbolizada por una imagen. 

La pintura y la escultura representan al ser humano en el gesto: es decir, remedan el 

símbolo y han alcanzado sus efectos cuando nosotros comprendemos el símbolo. El placer 

de mirar consiste en la comprensión del símbolo, a pesar de su apariencia. El actor teatral, 

en cambio, representa el símbolo en realidad, no sólo en apariencia: pero su efecto sobre 

nosotros no descansa en la comprensión del mismo: antes bien, nosotros nos sumergimos 

en el sentimiento simbolizado y nos quedamos detenidos en el placer por la apariencia, en 

la bella apariencia. 

De esta manera en el drama la decoración no suscita en absoluto el placer de la apariencia, 

sino que nosotros la concebimos como símbolo y comprendemos la cosa real aludida por 

ella. Muñecos de cera y plantas reales son aquí para nosotros completamente admisibles, 

junto a plantas y muñecos meramente pintados, en demostración de que lo que aquí nos 

hacemos presente es la realidad, no la apariencia artística. La verosimilitud, no ya la 
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belleza, es aquí la tarea. 

Pero ¿qué es la belleza? – «La rosa es bella» significa tan sólo: la rosa tiene una apariencia 

buena, tiene algo agradablemente resplandeciente. Con esto no se quiere decir nada 

sobre su esencia. La rosa agrada, provoca placer, en cuanto apariencia: es decir, la voluntad 

está satisfecha por el aparecer de la rosa, el placer por la existencia queda fomentado de ese 

modo. La rosa es – según su apariencia – una copia fiel de su voluntad: lo cual es idéntico 

con esta forma: la rosa corresponde, según su apariencia, a la determinación genérica. 

Cuanto más hace esto, tanto más bella es: si corresponde según su esencia a aquella 

determinación, es «buena». «Una pintura bella» significa tan sólo: la representación que 

nosotros tenemos de una pintura queda aquí cumplida pero cuando nosotros denominamos 

«buena» a una pintura, decimos que nuestra representación de una pintura es la 

representación que corresponde a la esencia de la pintura. Casi siempre, sin embargo, por 

una pintura bella se entiende una pintura que representa algo bello: éste es el juicio de los 

legos. Estos disfrutan la belleza de la materia: así debemos disfrutar nosotros las artes 

figurativas en el drama, sólo que aquí la tarea no puede ser la de representar únicamente 

algo bello: basta con que parezca verdadero. El objeto representado debe ser aprehendido 

de 1a manera más sensible y viva posible; debe producir el efecto de que es verdad: lo 

contrario de esa exigencia es lo que se reivindica en toda obra de la bella apariencia. – 

Pero cuando lo que el gesto simboliza del sentimiento son las representaciones 

concomitantes, ¿bajo qué símbolo se nos comunican las emociones de la voluntad misma, 

para que las comprendamos? ¿Cuál es aquí la mediación instintiva? La mediación del 

sonido. Tomando las cosas con mayor rigor, lo que el sonido simboliza son los diferentes 

modos de placer y de displacer – sin ninguna representación concomitante. 

Todo lo que nosotros podemos decir para caracterizar los diferentes sentimientos de 

displacer son imágenes de las representaciones que se han vuelto claras mediante el 

simbolismo del gesto: por ejemplo, cuando hablamos del horror súbito, del «golpear, 

arrastrar, estremecer, pinchar, cortar, morder, cosquillear» propios del dolor. Con esto 

parecen estar expresadas ciertas «formas intermitentes» de la voluntad, en suma – en el 

simbolismo del lenguaje sonoro – el ritmo. La muchedumbre de intensificaciones de la 

voluntad, la cambiante cantidad de placer y displacer las reconocemos en el dinamismo del 

sonido. Pero la auténtica esencia de éste se esconde, sin dejarse expresar simbólicamente, 

en la armonía. La voluntad y su símbolo – la armonía – ¡ambas, en último término, la, 

lógica pura! Mientras que el ritmo y el dinamismo continúan siendo en cierta manera 

aspectos externos de la voluntad manifestada en símbolos, y casi continúan llevando en sí 

el tipo de la apariencia, la armonía es símbolo de la esencia pura de la voluntad. En el ritmo 

y en el dinamismo, según esto, hay que caracterizar todavía la apariencia individual como 

apariencia, por este lado la música puede ser desarrollada hasta convertirse en arte de la 

apariencia. El residuo insoluble, la armonía, habla de la voluntad fuera y dentro de todas las 

formas de apariencia, no es, pues, meramente simbolismo del sentimiento, sino del mando. 

El concepto es, en su esfera, completamente impotente. 

Ahora aprehendemos el significado que el lenguaje de los gestos y el lenguaje del sonido 

tienen para la obra de arte dionisíaca. En el primitivo ditirambo primaveral del pueblo el ser 

humano quiere expresarse no como individuo, sino como ser humano genérico. El hecho de 

dejar de ser un hombre individual es expresado por el simbolismo del ojo, por el lenguaje 

de los gestos, de tal manera que en cuanto sátiro, en cuanto ser natural entre otros seres 

naturales, habla con gestos, y, desde luego, con el lenguaje intensificado de los gestos, con 
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el gesto del baile. Mediante el sonido, sin embargo, expresa los pensamientos más íntimos 
de la naturaleza: lo que aquí se hace directamente inteligible no es sólo el genio de la 

especie, como en el gesto, sino el genio de la existencia en sí, la voluntad. Con el gesto, por 

tanto, permanece dentro de los límites del género, es decir, del mundo de la apariencia, con 

el sonido, en cambio, resuelve, por así decirlo, el mundo de la apariencia en su unidad 

originaria, el mundo de Maya desaparece ante su magia. 

Mas ¿cuándo llega el ser humano natural al simbolismo del sonido? ¿Cuándo ocurre que ya 

no basta el lenguaje de los gestos? ¿Cuándo se convierte el sonido en música? Sobre todo, 

en los estados supremos de placer y de displacer de la voluntad, en cuanto voluntad llena de 

júbilo o voluntad angustiada hasta la muerte, en suma, en la embriaguez del sentimiento: en 

el grito. ¡Cuánto más potente e inmediato es el grito, en comparación con la mirada! Pero 

también las excitaciones más suaves de la voluntad tienen su simbolismo sonoro: en 

general, hay un sonido paralelo a cada gesto: pero intensificar el sonido hasta la sonoridad 

pura es algo que sólo lo logra la embriaguez del sentimiento. 

A la fusión intimísima y frecuentísima entre una especie de simbolismo de los gestos y el 

sonido se le da el nombre de lenguaje. En la palabra, la esencia de la cosa es simbolizada 

por el sonido y por su cadencia, por la fuerza y el ritmo de su sonar, y la representación 

concomitante, la imagen, la apariencia de la esencia son simbolizadas por el gesto de la 

boca. Los símbolos pueden y tienen que ser muchas cosas; pero brotan de una manera 

instintiva y con una regularidad grande y sabia. Un símbolo notado es un concepto: dado 

que, al retenerlo en la memoria, el sonido se extingue del todo, ocurre que en el concepto 

queda conservado sólo el símbolo de la representación concomitante. Lo que nosotros 

podemos designar y distinguir, eso lo «concebimos». 

Cuando el sentimiento se intensifica, la esencia de la palabra se revela de un modo más 

claro y sensible en el símbolo del sonido: por ello suena más. El recitado es, por así decirlo, 

un retorno a la naturaleza: el símbolo que se va embotando con el uso recobra su fuerza 

originaria. 

Con la sucesión de las palabras, es decir, mediante una cadena de símbolos, se trata de 

representar simbólicamente algo nuevo y más grande: en esta potencia, el ritmo, el 

dinamismo y la armonía vuelven a resultar necesarios. Este círculo superior domina ahora 

al círculo más reducido de la palabra única: resulta necesaria una elección de las palabras, 

una nueva colocación de las mismas, comienza la poesía. El recitado de una frase no es 

acaso una sucesión de sonoridades verbales: pues una palabra tiene sólo una sonoridad 

totalmente relativa, ya que su esencia, su contenido representado por el símbolo, es distinto 

en cada caso, según sea su colocación. Dicho con otras palabras: desde la unidad superior 

de la frase y del ser simbolizado por ésta se determina constantemente de un modo nuevo el 

símbolo individual de la palabra. Una cadena de conceptos es un pensamiento: éste es, por 

tanto, la unidad superior de las representaciones concomitantes. La esencia de la cosa es 

inalcanzable para el pensamiento: pero el hecho de que éste actúe sobre nosotros como 

motivo, como incitación de la voluntad, se aclara porque el pensamiento se ha convertido 

ya al mismo tiempo en símbolo notado de una apariencia de la voluntad, de una emoción y 

apariencia de la voluntad. Pero el pensamiento hablado, es decir, con el simbolismo del 

sonido, actúa de una manera incomparablemente más poderosa y directa. Y cantado, 

alcanza la cumbre de su efecto cuando la melodía es el símbolo inteligible de su voluntad: 

si esto no ocurre, entonces lo que actúa sobre nosotros es la serie de sonidos, y en cambio la 

serie de palabras, el pensamiento, permanece para nosotros lejano e indiferente. Según que 
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la palabra deba actuar preponderantemente como símbolo de la representación 
concomitante o como símbolo de la emoción originaria de la voluntad, es decir, según que 

se trate de simbolizar imágenes o sentimientos se separan los caminos de la poesía, la 

epopeya y la lírica. El primero conduce al arte plástico, el segundo, a la música: el placer 

por la apariencia domina la epopeya, la voluntad se revela en la lírica. El primero se disocia 

de la música, la segunda permanece aliada con ella. En el ditirambo dionisíaco, en cambio, 

el exaltado dionisíaco es excitado hasta la intensificación suprema de todas sus capacidades 

simbólicas: algo jamás sentido aspira a expresarse, el aniquilamiento de la individuación, la 

unidad en el genio de la especie, más aún, de la naturaleza. Ahora la esencia de la 

naturaleza va a expresarse: resulta necesario un nuevo mundo de símbolos, las 

representaciones concomitantes llegan hasta el símbolo en las imágenes de una humanidad 

intensificada, son representadas con la máxima energía física por el simbolismo corporal 

entero, por el gesto del baile. Pero también el mundo de la voluntad demanda una expresión 

simbólica nunca oída, las potencias de la armonía, del dinamismo, del ritmo crecen de 

súbito impetuosamente. Repartida entre ambos mundos, también la poesía alcanza una 

esfera nueva: a la vez sensibilidad de la imagen, como en la epopeya, y embriaguez 

sentimental del sonido, como en la lírica. Para aprehender este desencadenamiento global 

de todas las fuerzas simbó1icas se precisa la misma intensificación del ser que creó ese 

desencadenamiento: el servidor ditirámbico de Dioniso es comprendido únicamente por sus 

iguales. Por ello, todo este nuevo mundo artístico, en su extraña, seductora milagrosidad va 

rodando entre luchas terribles a través de la Grecia apolínea. 

Friedrich Nietzsche 

verano de 1870 

Trad. A. Sánchez Pascual. 
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Libertad de la voluntad y fatum 
Friedrich Nietzsche 

La libertad de la voluntad, que en sí misma no es otra cosa que libertad del pensamiento, 
está limitada de la misma manera que la libertad de pensar. El pensamiento no puede ir más 

allá del horizonte hasta el que se extienden las ideas; sin embargo, éste se basa en las 

percepciones que se van adquiriendo y puede ampliarse conforme lo hace. Asimismo, la 

libertad de la voluntad puede expandirse también hasta ese mismo punto, si bien, dentro de 

tales confines, es ilimitada. Otra cosa distinta es el obrar de la voluntad; la facultad de 

hacerlo se nos impone de manera fatalista. 

En la medida en que el fatum se le aparece al hombre en el espejo de su propia 

personalidad, la libre voluntad y el fatum individual son dos contrincantes de idéntico 

valor. Nos encontramos con que los pueblos que creen en un fatum destacan por su 

fortaleza y el poder de su voluntad, y que, en cambio, hombres y mujeres que dejan fluir las 

cosas tal y como van, ya que «lo que Dios ha hecho bien hecho está», se dejan llevar por las 

circunstancias de manera ignominiosa. En general, «la entrega a la voluntad de Dios» y la 
«humildad» no son más que las coberturas del temor de asumir con decisión el propio 

destino y enfrentarse a él. 

Ahora bien, por más que se nos aparezca el fatum en su condición de delimitador último 

como más potente que la libre voluntad, no debemos olvidar dos cosas: la primera, que 

fatum es tan sólo un concepto abstracto, una fuerza sin materia, que para el individuo sólo 

hay un fatum individual, que el fatum no es otra cosa que una concatenación de 

acontecimientos, que el hombre determina su propio fatum en cuanto que actúa, creando 

con ello sus propios acontecimientos, y que éstos, tal y como conciernen al hombre, son 

provocados de manera consciente o inconsciente por él mismo, y a él deben adaptarse. Pero 

la actividad del hombre no comienza con el nacimiento, sino ya en el embrión y quizá 

también -quien sabe-, mucho antes en sus padres y sus antepasados. Todos vosotros, que 

creéis en la inmortalidad del alma, tendréis que creer primero en su preexistencia, si es que 

no deseáis hacer que algo inmortal surja de lo mortal; también habréis de creer en esa 

especie de existencia del alma si es que no queréis hacerla flotar por los espacios hasta que 

encuentre un cuerpo a su medida. Los hindúes dicen que el fatum no es otra cosa que los 

hechos que hemos llevado a cabo en una condición anterior de nuestro ser. 

¿Cómo podrá refutarse el argumento de que no se haya obrado ya con conciencia desde la 

eternidad? ¿Desde la conciencia aún sin desarrollar del niño? Aún más, ¿no podremos 

afirmar que nuestra conciencia está siempre en relación con nuestras acciones? También 

Emerson dice: 

«El pensamiento siempre se halla unido 

a la cosa que aparece como su expresión» 

¿Puede afectarnos una nota musical sin que exista en nosotros algo que le corresponda? O, 

dicho de otro modo: ¿podremos captar una impresión en nuestro cerebro si éste no posee ya 

la capacidad de recibirla? 

La voluntad libre tampoco es, a su vez, mucho más que una abstracción, y significa la 

capacidad de actuar conscientemente, mientras que, bajo el concepto de fatum, entendemos 

el principio que nos dirige al actuar inconscientemente. El actuar en sí y para sí conlleva 

siempre una actividad del alma, una dirección de la voluntad que nosotros mismos no 

tenemos por qué tener ante nuestros ojos como un objeto. En el actuar consciente podemos 
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dejarnos llevar tanto más por impresiones que en el actuar inconsciente, pero también tanto 
menos. Ante una acción favorable suele decirse: «me ha salido por casualidad». Lo cual no 

necesita en absoluto ser verdadero. La actividad psíquica prosigue su marcha siempre con 

la misma intensa actividad, aun cuando nosotros no la contemplamos con nuestros ojos 

espirituales. 

Es como si, cerrando los ojos a la luz del sol, opinásemos que el astro ya no sigue brillando. 

Sin embargo, no cesan ni su luz vivificante ni su calor, que continúan ejerciendo sus efectos 

sobre nosotros, aunque no los percibamos con el sentido de la vista. 

Así pues, si no asumimos el concepto de acción inconsciente como un mero dejarse llevar 

por impresiones anteriores, desaparece para nosotros la contraposición estricta entre fatum 

y libre voluntad y ambos conceptos se funden y desaparecen en la idea de individualidad. 

Cuanto más se alejan las cosas de lo inorgánico y más se amplía la formación y la cultura, 

tanto más sobresaliente se hace la individualidad y tanto más ricas y diversas son sus 

características. ¿Qué son la fuerza interior y la autodeterminación para el actuar y las 

manifestaciones exteriores -su palanca evolutiva-, sino voluntad libre y fatum ? 

En la voluntad libre se cifra para el individuo el principio de la singularización, de la 

separación respecto del todo, de lo ilimitado; el fatum, sin embargo, pone otra vez al 

hombre en estrecha relación orgánica con la evolución general y le obliga, en cuanto que 

ésta busca dominarle, a poner en marcha fuerzas reactivas; una voluntad absoluta y libre, 

carente de fatum, haría del hombre un dios; el principio fatalista, en cambio, un autómata. 

Friedrich Nietzsche 

Pforta, abril de 1862 
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MAS ALLA DEL BIEN Y DEL MAL 

Prólogo 

Suponiendo que la verdad sea una mujer -, ¿cómo?, ¿no está justificada la sospecha de que 
todos los filósofos, en la medida en que han sido dogmáticos, han entendido poco de 

mujeres?, ¿de que la estremecedora seriedad, la torpe insistencia con que hasta ahora han 

solido acercarse a la verdad eran medios inhábiles e ineptos para conquistar los favores 

precisamente de una mujer? Lo cierto es que ella no se ha dejado conquistar: - y hoy toda 

especie de dogmática está ahí en pie, con una actitud de aflicción y desánimo. ¡Si es que en 

absoluto permanece en pie! Pues burlones hay que afirma que ha caído, que toda dogmática 

yace por el suelo, más aún, que toda dogmática se encuentra en las últimas. Hablando en 

serio, hay buenas razones que abonan la esperanza de que todo dogmatiza en filosofía, 

aunque se haya presentado como algo muy solemne, muy definitivo y válido, acaso no haya 

sido más que una noble puerilidad y cosa de principiantes; y tal vez esté muy cercano el 

tiempo en que se comprenderá cada vez más qué es lo que propiamente ha bastado para 

poner la primera piedra de esos sublimes e incondicionales edificios de filósofos que los 

dogmáticos han venido levantando hasta ahora, - una superstición popular cualquiera 

procedente de una época inmemorial (como la superstición del alma, la cual, en cuantos 

superstición del sujeto y superstición del yo, aún hoy no ha dejado de causar daño), acaso 

un juego cualquiera de palabras, una seducción de parte de la gramática o una temeraria 

generalización de hechos muy reducidos, muy personales, muy humanos, demasiado 

humanos. La filosofía de los dogmáticos ha sido, esperémoslo, tan sólo un hacer promesas 

durante milenios: como lo fue, en una época más antigua aún, la astrología, en cuyo 

servicio es posible que se haya invertido más trabajo, dinero, perspicacia, paciencia que los 

invertidos hasta ahora a favor de cualquiera de las verdaderas ciencias: - a ella y a sus 

pretensiones ―sobrenaturales‖ se debe en Asia y en Egipto el estilo grandioso de la 

arquitectura. Parece que todas las cosas grandes, para inscribirse en el corazón de la 

humanidad con sus exigencias eternas, tienen que vagar antes sobre la tierra cual 

monstruosas y tremebundas figuras grotescas; un de esas figuras grotescas fue la filosofía 

dogmática, por ejemplo la doctrina del Vedanta en Asia y en Europa el platonismo. No 

seamos ingratos con ellas, aunque también tengamos que admitir que el peor, el más 

duradero y peligroso de todos los errores ha sido hasta ahora un error de dogmáticos, a 

sabe, a la invención por Platón del espíritu puro y de bien en sí. Sin embargo, ahora que ese 

error ha sido superado, ahora que Europa respira aliviada de su pesadilla y que al menos le 

es lícito disfrutar un mejor - sueño, somos nosotros, cuya tarea es el estar despiertos, los 

herederos de toda la fuerza que la lucha contra ese error ha desarrollado y hecho crecer. En 

todo caso, hablar del espíritu y del bien como lo hizo Platón significaría poner la verdad 

cabeza abajo y negar el perspectivismo, el cual es condición fundamental de toda vida; más 

aún, en cuanto médicos nos es lícito preguntar: ―¿de dónde procede esa enfermedad que 

aparece en la más bella planta de la Antigüedad, en Platón? ¿es que la corrompió el 

malvado Sócrates?, ¿habría sido Sócrates, por tanto, el corruptor de la juventud?, ¿y habría 

merecido su cicuta?‖ - Pero la lucha contra Platón o, para decirlo de una manera más 

inteligible para el ―pueblo‖, la lucha contra la opresión cristiano-eclesiástica durante siglos 

-pues el cristianismo es platonismo para el ―pueblo‖- ha creado en Europa una magnifica 

tensión del espíritu, cual no la había habido antes en la tierra: con un arco tan tenso 

nosotros podemos tomar ahora como blanco las metas más lejanas. Es cierto que el hombre 
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europeo siente es tensión como un estado penoso; y ya por dos veces se ha hecho, con gran 
estilo, el intento de aflojar el arco, la primera, por el jesuitismo, y la segunda, por la 

ilustración democrática: - ¡a la cual le fue dado de hecho conseguir con ayuda de la libertad 

de prensa y de la lectura de los periódicos, que el espíritu no se sintiese ya tan fácilmente a 

sí mismo como ―penosidad‖! (Los alemanes inventaros la pólvora - ¡todos mis respetos por 

ello!, pero volvieron a repáralo-, inventaron la prensa.) Mas nosotros que no somos ni 

jesuitas, ni demócratas, y ni siquiera suficientemente alemanes; nosotros los buenos 

europeos, y espíritus libres, muy libres - ¡nosotros la tenemos todavía, tenemos la 

penosidad toda del espíritu y la entera tensión de su arco! Y acaso también la flecha, la 

tarea y, ¿quién sabe?, incluso el blanco... 

4 

La falsedad de un juicio no es para nosotros ya una objeción contra el mismo; 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 estamos 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 la medida del mundo puramente inventado de lo incondicionado, 

idéntico-a-sí-mismo, si no falsease permanentemente le mundo mediante el número, - que 

renunciar a los juicios falsos sería renunciar a la vida, negar la vida. Admitir que la noverdad 

es condición para la vida: esto significa, desde luego, enfrentarse de modo peligroso 

a los sentimiento de valor habituales; y una filosofía que osa hacer esto se coloca, ya sólo 

con ello, más allá del bien y del mal. 

7 

¡Qué malignos pueden ser los filósofos! Yo no conozco nada más venenoso que el chiste 

que Epicuro se permitió contra Platón y los platónicos: los llamo dionysiokolakes. Esta 

palabra según su sentido literal, y en primer término significa ―aduladores de Dionisio‖, es 

decir agentes del tirano y gentes serviles; pero además, quiere decir ―todos ellos son 

comediantes, en ellos no hay nada autentico‖ (pues dionysokolax era una designación 

popular del comediante) Y en esto último consiste propiamente la malicia que Epicuro 

lanzó contra Platón; a él le molestaban los modales grandiosos, el ponerse uno a sí mismo 

en escena, cosa de que tanto entendían Platón y todos sus discípulos, - ¡y de la que no 

entendía Epicuro!, él, el viejo maestro de escuela de Samos que permaneció escondido en 

su jardincillo de Atenas y escribió trescientos libros, ¿quién sabe?, ¿acaso por rabia y por 

ambición contra Platón? - Fueron necesarios cien años para que Grecia se diese cuenta de 

quién había sido aquel dios del jardín, Epicuro. -¿Se dio cuenta? 

16 

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‖, así como ―conocimiento 

absoluto‖ y ―cosa en sí‖ encierran una contradictio in adjecto, eso lo repetiré yo 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 
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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 de 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‘? 

En suma ese ‗yo pienso‘ presupone que yo compare mi estado actual con otros estados que 

yo conozco ya en mí, para de ese modo establecer, lo que tal estado es: en razón de ese 

recurso a un ‗saber‘ diferente tal estado no tiene para mí en todo caso una ‗certeza‘ 

inmediata‖. - En lugar de aquella ―certeza inmediata‖ en la que, dado el caso, puede creer el 

pueblo, el filósofo encuentra así entre sus manos una serie de cuestiones de metafísica, 

auténticas cuestiones de conciencia del intelecto, que dicen así: ―¿De donde saco yo el 

concepto pensar? ¿Por qué creo en la causa y en el efecto? ¿Qué me da a mí derecho a 

hablar de un yo causa de mis pensamientos?‖ El que, invocando una especie de intuición 

del conocimiento, se atreve a responder enseguida a esas cuestiones metafísicas, como hace 

quien dice: ―yo pienso, y yo sé que al menos esto es verdadero, real cierto‖ - ése encontrará 

preparados hoy en un filósofo una sonrisa y dos signos de interrogación. ―Señor mío, le 

dará tal vez a entender el filósofo, es inverosímil que usted no se equivoque: más ¿por qué 

también la verdad a toda costa?‖ 

17 

En lo que respecta a la superstición de los lógicos: no me cansaré de subrayar una y otra 

vez un hecho pequeño y exiguo, que esos supersticiosos confiesan a disgusto, - a saber, que 

un pensamiento viene cuando ―él‖ quiere, y no cuando ―yo‖ quiero; de modo que es un 
falseamiento de la realidad efectiva decir: el sujeto ―yo‖ es la condición del predicado 

―pienso‖. Ello piensa: pero que ese ―ello‖ sea precisamente aquel antiguo y famoso ―yo‖, 

eso es, hablando de modo suave, nada más que una hipótesis, una aseveración, y, sobre 

todo, no es una ―certeza inmediata‖. En definitiva, decir ―ello piensa‖ es ya decir 

demasiado: ya ese ―ello‖ contiene una interpretación del proceso y no forma parte del 

mismo. Se razona aquí según la rutina gramatical que dice ―pensar es una actividad, de toda 
actividad forma parte alguien que actúe, en consecuencia-‖. Más o menos de acuerdo con 

idéntico esquema buscaba el viejo atomismo, además de la ―fuerza‖ que actúa, aquel 

pedacito de materia en que la fuerza reside, desde la que actúa, el átomo; cabezas más 

rigurosas acabaron aprendiendo a pasarse sin ese ―residuo terrestre‖, y acaso algún día se 

habituará la gente, también los lógicos, a pasarse sin aquel pequeño ―ello‖ (a que ha 

quedado reducido, al volatilizarse el honesto y viejo yo). 

21 

La causa sui es la mejor autocontradicción imaginada hasta ahora, una especie de estupro y 

monstruosidad lógicos: pero el desenfrenado orgullo del hombre le a llevado a enredarse de 

manera profunda y horrible justo en este sin sentido. La aspiración a la ―libertad de la 

voluntad", entendida en aquel sentido metafísico y superlativo que, por desgracia, continúa 

dominando en las cabezas de los semiinstruidos, la aspiración a cargar uno mismo con la 

responsabilidad total y última de sus propias acciones, y a descargar de ella a Dios, al 

mundo, a los antepasados, al azar, a la sociedad, equivale, en efecto, nada menos que a ser 

precisamente aquella causa sui y a sacarse a si mismo de la ciénaga de la nada y a salir a la 

existencia a base de tirarse de los cabellos, con una temeridad mayor aún que la de 

Münchaunsen. Suponiendo que alguien llegue así a darse cuenta de la rústica simpleza de 
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ese famoso concepto ―voluntad libre‖ y se lo borre de la cabeza, yo le ruego entonces que 

dé un paso más en su ―ilustración‖ y se borre también de la cabeza lo contrario de aquel 
monstruoso concepto ―voluntad libre‖; me refiero a la ―voluntad no libre‖, que aboca a un 
uso erróneo de causa y efecto. No debemos cosificar equivocadamente ―causa‖ y ―efecto‖, 

como hacen los investigadores de la naturaleza (y quien, como ellos, naturaleza hoy en el 

pensar -) en conformidad con el domínate cretinismo mecanicista, el cual deja que la causa 

presione y empuje hasta que ―produce el efecto‖; debemos servirnos precisamente de la 

―causa‖ y del ―efecto‖ nada más que como de conceptos puros, es decir, ficciones 

convencionales, con fines de designación, de entendimiento pero no de aclaración. En lo 

―en-si‖ no hay ―lazos causales‖, ni ―necesidad‖, ni ―no libertad psicológica‖, allí no sigue 

―el efecto a la causa‖, allí no gobierna ―ley‖ ninguna. Nosotros somos los únicos que hemos 

inventado las causas, la sucesión, la reciprocidad, la relatividad, la coacción, el número, la 
ley, la libertad, el motivo, la finalidad; y siempre que a este mundo de signos lo 

introducimos ficticiamente y lo entremezclamos, como si fuera un ―en sí‖ en las cosas, 

continuamos actuando de igual manera que hemos actuado siempre, a saber, de manera 

mitológica. La ―voluntad no libre‖ es mitología: en la vida real no hay más que voluntad 

fuerte y voluntad débil. Constituye ya casi siempre un síntoma de lo que a un pensador le 

falta el hecho de que éste, en toda ―conexión causal‖ y en toda ―necesidad psicológica‖, 

tenga el sentimiento de algo de coacción de necesidad, de sucesión obligada, de presión, de 

falta de libertad: el tener precisamente ese sentimiento resulta delator, -la persona se delata 

a sí misma. Y en general si mis observaciones son correctas, la ―no libertad de la voluntad‖ 

se concibe como problema desde dos lados completamente opuestos, pero siempre de una 

manera hondamente personal: los unos no quieren renunciar a ningún precio a su 

―responsabilidad‖, a la fe en sí mismos, al derecho personal a su mérito (las razas vanidosas 

se encuentran en este lado -); los otros, a la inversa, no quieren salir responsables de nada, 

tener culpa de nada, y aspiran, desde un autodesprecio íntimo, a poder quitarse de en medio 

a sí mismos, yéndose a cualquier parte. Estos últimos, cuando escriben libros, suelen 

asumir hoy la defensa de los criminales; una especie de compasión socialista es su disfraz 

más agradable. Y de hecho el fatalismo de los débiles de voluntad se embellece de modo 

sorprendente cuando sabe presentarse a sí mismo como la religión de la souffrance 

humaine: ese es su ―buen gusto‖ 

22 

Perdóneseme el que yo, como viejo filólogo, que no puede deja su malicia, señale con el 

dedo las malas artes de interpretación: pero es que esa ―regularidad de la naturaleza‖ de que 

vosotros lo físicos habláis con tanto orgullo, como si - - no existe más que gracias a vuestra 

interpretación, y a vuestra mala ―filología‖, - ¡ella no es una realidad de hecho, no es un 

―texto‖, antes bien es tan sólo un arreglo y una distorsión ingenuamente humanitarios del 

sentido, con los que complacéis bastante a los instintos democráticos del alma moderna! 
―En todas partes, igualdad ante la ley, - la naturaleza no se encuentra en este punto en 

condiciones distintas ni mejores que nosotros‖: graciosa reticencia con la cual se enmascara 

una vez más la hostilidad de los hombres de la plebe contra todo lo privilegiado y soberano, 

y asimismo un segundo y más sutil ateísmo. Ni dieu, ni maître - también vosotros queréis 

eso: y por ello ―¡viva la ley natural!‖ - ¿no es verdad? Pero, como hemos dicho, esto es 

interpretación, no texto; y podría venir alguien que con una intención y un arte 

interpretativo antitéticos supiese sacar de la lectura de esa misma naturaleza, y en relación a 

los mismo fenómenos, cabalmente el triunfo tiránico, despiadado e inexorable de 
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pretensiones de poder, - un intérprete que os pusiese de tal modo ante los ojos la 

universalidad e incondicionalidad vigentes en toda ―voluntad de poder‖, que casi toda 
palabra, hasta la misma palabra ―tiranía‖, acabase pareciendo inutilizable o una metáfora 

debilitante y suavizadora - algo demasiado humano -; y que sin embargo, afirmase acerca 
de este mundo, en fin de cuentas, lo mismo que vosotros afirmáis, a saber, que tiene un 

curso ―necesario‖ y ―calculador‖, pero no porque en él dominen leyes, sino porque faltan 

absolutamente leyes, y todo poder saca en cada instante su última consecuencia. 

Suponiendo que también esto sea nada más que interpretación - ¿y no os apresuraréis 

vosotros a hacer esa objeción? bien, tanto mejor. - 

36 

Aun admitiendo que no nos sea dado nada ―real‖ fuera de nuestro mundo de deseos y 

pasiones; que no podamos alcanzar ―realidad‖ más alta o más profunda que la de nuestros 

instintos -pues el pensamiento no expresa más que la relación de nuestros instintos entre sí-, 

¿no sería lícito aventurar esa pregunta: ―Este mundo dado, no bastaría para comprender, a 
partir de lo que es semejante, el mundo que se llama mecánico (o material)‖? No quiero 

decir comprenderlo como una ilusión, una ―apariencia‖, una ―representación‖, en el sentido 

de Berkeley o de Schopenhauer, sino como una realidad del mismo orden que nuestros 

afectos mismos, un mundo en el que se haya englobado en una poderosa unidad todo lo que 

en el proceso orgánico se ramifica y se diferencia (y, por lo tanto, se afina y se debilita), 

como una especie de vida instintiva en la que todas las funciones orgánicas: 

autorregulación, nutrición, secreción, cambios orgánicos, se hallan sintéticamente ligadas y 

confundidas entre sí, en resumen, una forma previa de vida. No sólo es lícito aventurar esa 

pregunta, sino que lo exige la conciencia del método. No admitir diversas clases de 

causalidad, hasta que no se haya intentado resolver por medio de una sola, sin haberla 

llevado hasta sus últimos límites (hasta el absurdo, si así puede decirse), es una exigencia 

moral del método a la que no tenemos el derecho de sustraernos; es verdad ―por 

definición‖, como dicen los matemáticos. La cuestión, en fin, estriba en saber si 

consideramos la voluntad como realmente actuante, si creemos en la causalidad de la 

voluntad; si es así -y en el fondo es eso lo que implica nuestra creencia en la causalidad-, 

estamos obligados a hacer esa experiencia, a plantear por hipótesis como única causalidad 

la de la voluntad. La ―voluntad‖, naturalmente, no puede obrar más que sobre una 

―voluntad‖, y no sobre una materia (sobre los ―nervios‖, por ejemplo); en una palabra, hay 

que llegar a plantear que siempre que se constatan ―efectos‖, es que una voluntad obra 

sobre una voluntad, y que todo proceso mecánico, en la medida en que manifiesta una 

fuerza actuante, revela precisamente una fuerza voluntaria, un efecto de la voluntad. 

Suponiendo, por último, que se llegase a explicar toda nuestra vida instintiva como el 

desarrollo interno y ramificado de una única forma básica de voluntad -de la voluntad de 

poder, es mi tesis-; suponiendo que se pudiesen reducir todas las funciones orgánicas a esa 

voluntad de poder, y que ésta encerrase en sí, por lo tanto, la solución del problema de la 

procreación y de la nutrición -es un único problema-, habríamos adquirido el derecho a 

definir inequívocamente toda fuerza agente como: voluntad de poder. El mundo visto desde 

dentro, el mundo definido y designado por su ―carácter inteligible‖, sería justamente 

―voluntad de poder‖, y nada más que eso. - 

40 

Todo lo que es profundo ama la máscara; las cosas más profundas de todas sienten incluso 

odio por la imagen y el símbolo. ¿No sería la antítesis tal vez el disfraz adecuado con que 
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caminaría el pudor de un dios? Es ésta una pregunta digna de ser hecha: sería extraño que 
ningún místico se hubiera atrevido aún a hacer algo así consigo mismo. Hay acontecimiento 

de especie tan delicada que se obra bien al recubrirlos y volverlos irreconocibles con una 

grosería; hay acciones realizadas por amor y por una magnanimidad tan desbordante que 

después de ellas nada resulta más aconsejable que tomar un bastón y apalear de firme al 

testigo de vista: a fin de ofuscar su memoria. Más de uno es experto en ofuscar y maltratar 

a su propia memoria, para vengarse al menos de ese único cómplice: - el pudor es rico en 

invenciones. No son las cosas peores aquella de que más nos avergonzamos; no es sólo 

perfidia lo que se oculta detrás de una máscara, - hay mucha bondad en la astucia. Yo 

podría imaginarme que un hombre que tuviera que ocultar algo precioso y frágil rodase por 

la vida grueso y redondo como un verde y viejo tonel de vino, de pesados aros: la sutileza 

de su pudor así lo quiere. A un hombre que posea profundidad en el pudor, también sus 

destinos, así como sus decisiones delicadas, le salen al encuentro en caminos a los cuales 

pocos llegan alguna vez y cuya existencia no les es lícito conocer ni a sus más próximos e 

íntimos: a los ojos de éstos queda oculto el peligro que corre su vida, así como también su 

reconquistada seguridad vital. Semejante escondido, que por instinto emplea el hablar para 

callar y silenciar, y que es inagotable en escapar a la comunicación, quiere y procura que 

sea una máscara de él la que circule en lugar suyo por los corazones y cabezas de sus 

amigos; y suponiendo que no lo quiera, algún día se le abrirán los ojos y verá que, a pesar 

de todo, hay allí una máscara de él, - y que es bueno que así sea. Todo espíritu profundo 

necesita una máscara: más aún, en torno a todo espíritu profundo va creciendo 

continuamente una máscara, gracias a la interpretación constantemente falsa, es decir, 

superficial, de toda palabra, de todo paso, de toda señal de vida que él da.- 

43 

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 [...] Hay que apartar de nosotros el mal gusto de 

querer coincidir con muchos. ―Bueno‖ no es ya bueno cuando el vecino toma esa palabra en 
su boca. ¡Y cómo podría existir un ―bien común‖! [...] En última instancia las cosas tienen 

que ser tal como son y tal como han sido siempre; las grandes cosas están reservadas para 

los grandes, los abismos para los profundos, las delicadezas y estremecimientos, para los 

sutiles, y, en general y brevemente, todo lo raro para los raros. 

54 

¿Qué es, pues, lo que la filosofía moderna entera hace en el fondo? Desde Descartes - y 

ciertamente más a pesar de él que a base de su precedente - todos los filósofos, bajo la 

apariencia de realizar una crítica del concepto de sujeto y de predicado, comenten un 

atentado contra el viejo concepto de 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, 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‖ es predicado y condicionado - pensar una actividad para la cual hay que pensar 

como causa un sujeto. Después, con una tenacidad y una astucia admirables, se hizo la 

tentativa de ver si no se podría salir de esa red, - de si acaso lo contrario era verdadero; 

pienso la condición, ―yo‖ lo condicionado; ―yo‖ pues sólo una síntesis hecha por el pensar 
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mismo. En el fondo Kant quiso demostrar que, partiendo del sujeto, no se puede demostrar 

el sujeto, - y también el complemento: sin duda no fue siempre extraña la posibilidad de 

una existencia aparente del sujeto, esto es del ―alma‖, pensamiento éste que, como filosofía 

del Vedanta, había existido una vez, y con inmenso poder sobre la tierra. 

55 

Existe una larga escalera de la crueldad religiosa, que consta de numerosos peldaños; pero 

tres de éstos son lo más importantes. En otro tiempo la gente sacrificaba a su dios seres 

humanos, acaso precisamente aquellos a quien más amaba, [...] Después en la época moral 

de la humanidad, la gente sacrificaba a su dios los instintos más fuertes que poseía, [...] 

Finalmente, ¿qué quedaba todavía por sacrificar? ¿No tenía la gente que acabar 

sacrificando alguna vez todo lo consolador, lo santo, lo saludable, toda esperanza, toda 

creencia en una armonía oculta, en bienaventuranzas y justicias futuras?, ¿no tenía que 

sacrificar a Dios mismo y, por crueldad contra sí, adorar la piedra, la estupidez, la fuerza de 

gravedad, el destino, la nada? Sacrificar a Dios por la nada -este misterio paradójico de la 

crueldad suprema ha quedado reservado a la generación que precisamente ahora surge en el 

horizonte: todos nosotros conocemos ya algo de esto. - 

108 

No existen fenómenos morales, sino sólo una interpretación moral de fenómenos. 

135 

El fariseísmo no es una degeneración que aparezca en el hombre bueno: una buena parte de 

aquél es, antes bien, la condición de todo ser-bueno. 

154 

La objeción, la travesura, la desconfianza jovial, el gusto por la burla son indicios de salud: 

todo lo incondicional pertenece a la patología. 

191 

El viejo problema teológico de ―creer‖ y ―saber‖ - o, más claramente de instinto y razón - 

es decir, la cuestión de si, 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 ―por qué‖, o sea por una conveniencia y utilidad, - continua 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 superiorde 

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 reíase 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 tanto de los instintos! Hay que 

ayudarlos a ellos y también a la razón a ejercer sus derechos, - hay que seguir a los instintos 

pero persuadir a la razón para que acuda en su ayuda con buenos argumentos. Esta 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 de que hasta ahora hubo de emplear un filosofo! - que razón e instinto 

tienden de por sí a una única meta, al bien, a ―Dios‖; y desde Platón todos los teólogos y 



148 

 

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. 

268 

¿Qué es, en última instancia, la vulgaridad? - Las palabras son signos-sonidos de 

conceptos; pero los conceptos son signos-imágenes, más o menos determinados, de 

sensaciones que se repiten con frecuencia y aparecen juntas, de grupos y sensaciones. Para 

entenderse unos a otros no basta ya emplear las mismas palabras también para referirse al 

mismo género de vivencias internas, hay que tener, en fin, una experiencia común con el 

otro. Por ello los hombres de un mismo pueblo se entienden entre sí mejor que los 

pertenecientes a pueblos distintos, aunque éstos se sirvan de la misma lengua; o, más bien, 

cuando los hombres han vivido juntos durante mucho tiempo en condiciones similares (de 

clima, de suelo, de peligro, de necesidades, de trabajo), surge de aquí algo que ―se entiende‖ 

un pueblo. En todas las almas ocurre que un mismo número de vivencias que se repiten a 

menudo obtiene la primacía sobre las que se dan más raramente: acerca de ellas la gente se 

entiende con rapidez, de un modo cada vez más rápido - la historia de la lengua es la 

historia de un proceso de abreviación -, sobre la base de ese rápido entendimiento la gente 

se vincula de un modo estrecho, cada vez más estrecho. Cuanto mayor es el peligro, 

tanto mayor es la necesidad de ponerse de acuerdo con rapidez y facilidad sobre lo que hace 

falta; el no malentenderse en el peligro es algo de que los hombres no pueden prescindir en 

modo alguno para el trato mutuo. También en toda amistad o relación amorosa se hace la 

misma prueba: nada de ello tiene duración desde el momento en que se averigua que uno de 

los dos, usando las mismas palabras, siente, piensa, barrunta, desea, teme de modo distinto 

que el otro. (El miedo al ―eterno malentendido‖: ése es el genio benévolo que, con tanta 

frecuencia, a personas de sexo distinto las aparta de uniones demasiado precipitadas, 

aconsejadas por los sentidos y el corazón - ¡y no un schopenhaueriano ―genio de la especie‖ 

cualquiera -¡) Cuáles son los grupos de sensaciones que se despiertan más rápidamente 

dentro de un alma, que toman la palabra, que dan órdenes: eso es lo que decide sobre la 

jerarquía entera de sus valores, eso es lo que en última instancia determina su tabla de 

bienes. Las valoraciones de un hombre delatan algo de la estructura de su alma y nos dicen 

en qué ve ésta sus condiciones de vida, su auténtica necesidad. Suponiendo que desde 

siempre la necesidad haya aproximado entre sí únicamente a hombres que podían aludir, 

con signos similares, a vivencias similares, resulta de aquí, en conjunto una 

comunicabilidad fácil de la necesidad, es decir, en su último fondo, el experimentar 

vivencias sólo ordinarias y vulgares tiene que haber sido la más poderosa de todas las 

fuerzas que han dominado a los hombres hasta ahora. Los hombres más similares, más 

habituales, han tenido y tienen siempre ventaja, los más selectos, más sutiles, más raros, 

más difíciles de comprender, ésos fácilmente permanecen solos en su aislamiento, 

sucumben a los accidentes y se propagan raras veces. Es preciso apelar a ingentes fuerzas 

contrarias paro poder oponerse a este natural, demasiado natural, progressus in simile, al 

avance del hombre hacia lo semejante, habitual, ordinario, gregario - ¡hacia lo vulgar! - 

270 

La soledad y la náusea espirituales de todo hombre que haya sufrido profundamente - la 

jerarquía casi viene determinada por el grado de profundidad a que los hombres pueden 
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llegar en su sufrimiento-, su estremecedora certeza, que le impregna y colorea 

completamente, de saber más, merced a su sufrimiento, que lo que pueden saber los más 
inteligentes y sabios, de ser conocido y haber estado alguna vez ―domiciliado‖ en muchos 

mundos lejanos y terribles, de los que ―¡vosotros nada sabéis!‖..., esa soberbia espiritual y 

callada del que sufre, ese orgullo del elegido del sufrimiento, del ―iniciado‖, del casi 

sacrificado, encuentra necesarias todas las formas de disfraz para protegerse del contacto de 

manos importunas y compasivas, y, en general, de todo aquello que no es su igual en el 

dolor. El sufrimiento profundo vuelve aristócrata a los hombres, separa. Una de la formas 

más sutiles de disfraz es el epicureísmo, así como una cierta valentía del gusto, exhibida a 

partir de ese momento, la cual toma el sufrimiento a la ligera y se pone en guardia contra 

todo lo triste y profundo. Hay ―hombres joviales‖ que se sirven de la jovialidad porque, 

merced a ella son malentendidos -quieren ser malentendidos. Hay ―hombres científicos‖ 

que se sirven de la ciencia porque ésta proporciona una apariencia jovial y porque el 
cientificismo lleva a inferir que el hombre es superficial: - quieren inducir a una falsa 

inferencia. Hay espíritus libres e insolentes que quisieran ocultar y negar que son corazones 

rotos, orgullosos, incurables: y a veces la misma necedad es la máscara usada para encubrir 

un saber desventurado demasiado cierto. - De lo cual se deduce que a una humanidad más 

sutil le es inherente el tener respeto ―por la máscara‖ y el no cultivar la psicología y la 

curiosidad en lugares falsos. 
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- Viajero, ¿quién eres tú? Veo que recorres tu camino sin desdén, sin amor, con ojos 

indescifrable; húmedo y triste cual una sonda que, insaciada, vuelve a retornar a la luz 

desde toda profundidad - ¿qué buscaba allá abajo? -, con su pecho que no suspira, con un 

labio que oculta su náusea, con una mano que ya sólo con lentitud aferra las cosas: ¿Quién 

eres tú? ¿Qué has hecho? Descansa aquí: este lugar es hospitalario para todo el mundo - 

¡recupérate! Y seas quién sea: ¿Qué es lo que ahora te agrada? ¿Qué es lo que te sirve para 

reconfortarte? Basta con que lo nombres: ¡lo que yo tengo te lo ofrezco! - ―¿Para 

reconfortarme? ¿Para reconfortarme? Oh tú, curioso, ¡qué es lo que dices! Pero dame, te lo 

ruego-‖. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dilo! - ―¡Una máscara más! ¡Una segunda máscara!‖.... 
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Vivir con una dejadez inmensa y orgullosa; siempre más allá. - Tener y no tener, a voluntad, 

nuestros afectos, nuestros pro y contras, condescender con ellos, por horas; montarnos sobre 

ellos como sobre caballos, a menudo como sobre asnos: - hay que saber aprovechar, en 

efecto, tanto su estupidez como su fuego. Reservarnos nuestras trescientas razones 

delanteras, también las gafas negras: pues hay casos en los que a nadie le es lícito mirarnos 

a los ojos, y menos aún a nuestros ―fondos‖. Y elegir como compañía ese vicio granuja y 

jovial, la cortesía. Y permanecer dueños de nuestras cuatro virtudes: el valor, la lucidez, la 

simpatía, la soledad. Pues la soledad es en nosotros una virtud, en cuanto constituye una 

inclinación y un impulso sublimes a la limpieza, los cuales adivinan que en el contacto entre 

hombre y hombre - ―en sociedad‖ - las cosas tienen que ocurrir de una manera 

inevitablemente sucia. Toda comunidad nos hace de alguna manera, en algún lugar, alguna 

vez - ―vulgares‖. 

289 

En los escritos de un eremita óyese siempre también algo del eco del yermo, algo del 

susurro y del tímido mirara en torno propios de la soledad; hasta en sus palabras más 

fuertes, hasta en su grito continua sonando una especie nueva y más peligrosa de silencio, 
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de mutismo. Quién durante años y años, durante días y noches ha estado sentado solo con 
su alma, en disputa y conversación íntimas, quien en su caverna - que puede ser un 

laberinto, pero también una mina de oro - convirtióse en osos de cavernas, o en excavador 

de tesoros, o en guardián de tesoros y dragón: ése tiene unos conceptos que acaban 

adquiriendo un color crepuscular, propio, un olor tanto de profundidad como de moho, algo 

incomunicable y repugnante, que lanza un soplo frío sobre todo el que pasa a su lado. El 

eremita no cree que nunca un filósofo - suponiendo que un filósofo haya comenzado 

siempre por ser un ermita - haya expresado en libros sus opiniones auténticas y últimas: ¿no 

se escriben precisamente libros para ocultar lo que escondemos dentro de nosotros? - más 

aún, pondrá en duda que un filósofo pueda tener en absoluto opiniones ―últimas y 

auténticas‖, que en él no haya, no tenga que haber, detrás de cada caverna, una caverna más 

profunda todavía - un mundo más amplio, más extraño, más rico, situado más allá de la 
superficie, un abismo detrás de cada fondo detrás de cada ―fundamentación‖. Toda filosofía 

es una filosofía de fachada - he aquí un juicio de eremita: ―Hay algo arbitrario en el hecho 

de que él permaneciese quieto aquí, mirase hacia atrás, mirase alrededor, en el hecho de que 

no cavase más hondo aquí y dejase de lado la azada. Toda filosofía esconde también una 

filosofía; toda opinión es también un escondite, toda palabra, también una máscara. 
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El hombre, animal complejo, mendaz, artificioso e impenetrable, inquietante para los 

demás animales no tanto por su fuerza cuanto por su astucia y su inteligencia, ha inventado 

la buena conciencia para disfrutar por fin de su alma como de un alma sencilla; y la moral 

entera es una esforzada y prolongada falsificación en virtud de la cual se hace posible en 

absoluto gozar del espectáculo del alma. Desde este punto de vista acaso formen parte del 

concepto «arte» más cosas de las que comúnmente se cree. 
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Un filósofo: es un hombre que constantemente vive, ve, oye, sospecha, espera, sueña cosas 

extraordinarias; alguien al que sus propios pensamientos le golpean como desde fuera, 

como desde arriba y desde abajo, constituyendo su especie peculiar de acontecimientos y 

rayos; acaso él mismo sea una tormenta que camina grávida de nuevos rayos; un hombre 

fatal, rodeado siempre de truenos y gruñidos y aullidos y acontecimientos inquietantes. Un 

filósofo: ay, un ser que con frecuencia huye de sí mismo, que con frecuencia tiene miedo de 

sí, — pero que es demasiado curioso para no «volver a sí» una y otra vez... 
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Un hombre que dice: «Esto me agrada, esto yo me lo apropio y quiero protegerlo y 

defenderlo contra todos»; un hombre que puede sostener una causa, cumplir una decisión, 

guardar fidelidad a un pensamiento, retener a una mujer, castigar y abatir a un temerario; un 

hombre que tiene su cólera y su espada, y al cual los débiles, los que sufren, los oprimidos, 

también los animales, se allegan con gusto y le pertenecen por naturaleza, en suma, un 

hombre que por naturaleza es señor, — cuando un hombre así tiene compasión, ¡bien!, ¡esa 

compasión tiene valor! ¡Qué importa, en cambio, la compasión de los que sufren, ¡O de los 

que incluso predican compasión! Hay hoy en casi todos los lugares de Europa una 

sensibilidad y una susceptibilidad morbosas para el dolor, y asimismo una repugnante 

incontinencia en la queja, un enternecimiento que quisiera adornarse con la religión y con 

los trastos filosóficos para parecer algo superior, — existe un verdadero culto del 

sufrimiento. La falta de virilidad de lo que en tales círculos de ilusos se bautiza con el 

nombre de compasión es lo primero que, a mi parecer, salta siempre a la vista. — Hay que 
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desterrar con energía y a fondo esta novísima especie del mal gusto; y yo deseo en fin que, 
para combatir esto, la gente se ponga en el corazón y en el cuello el buen amuleto del «gai 

saber», — la «gaya ciencia», para aclararlo a los alemanes. 

294 

El vicio olímpico. -A despecho de ese filósofo que, como genuino inglés, intentó crear 
entre todas las cabezas que piensan una mala fama al reír — «el reír es un grave defecto de 

la naturaleza humana, que toda cabeza que piensa se esforzará en superar» (Hobbes) —, yo 

me permitiría incluso establecer una jerarquía de los filósofos según el rango de su risa — 

hasta terminar, por arriba, en aquellos que son capaces de la carcajada áurea. Y suponiendo 

que también los dioses filosofen, cosa a la que más de una conclusión me ha empujado ya 

—, yo no pongo en duda que, cuando lo hacen, saben reír también de una manera 

sobrehumana y nueva — ¡y a costa de todas las cosas serias! A los dioses les gustan las 

burlas: parece que no pueden dejar de reír ni siquiera en las acciones sagradas. 

295 

El genio del corazón, tal como lo posee aquel gran oculto, el dios tentador y cazarratas nato 

de los conciencias, cuya voz sabe descender hasta el ínframundo de toda alma, que no dice 

una palabra, no lanza una mirada en las que no haya un propósito y un guiño de seducción, 

de cuya maestría forma parte el saber parecer — y no aquello que él es, sino aquello que 

constituye, para quienes lo siguen, una constricción más para acercarse cada vez más a él, 

para seguirle de un modo cada vez más íntimo y radical, — el genio del corazón, que a todo 

lo que es ruidoso y se complace en sí mismo lo hace enmudecer y le enseña a escuchar, que 

pule las almas rudas y les da a gustar un nuevo deseo, — el de estar quietas como un 

espejo, para que el cielo profundo se refleje en ellas —, el genio del corazón, que a la mano 

torpe y apresurada le enseña a vacilar y a coger las cosas con mayor delicadeza, que adivina 

el tesoro oculto y olvidado, la gota de bondad y de dulce espiritualidad escondida bajo el 

cielo grueso y opaco y es una varita mágica para todo grano de oro que yació largo tiempo 

sepultado en la prisión del mucho cieno y arena; el genio del corazón, de cuyo contacto 

todo el mundo sale más rico, no agraciado y sorprendido, no beneficiado y oprimido como 

por un bien ajeno, sino más rico de sí mismo, más nuevo que antes, removido, oreado y 

sonsacado por un viento tibio, tal vez más inseguro, más delicado, más frágil, más 

quebradizo, pero lleno de esperanzas que aún no tienen nombre, lleno de nueva voluntad y 

nuevo fluir, Reno de nueva contravoluntad y nuevo refluir... ¿pero qué es lo que estoy 

haciendo, amigos míos? ¿De quién os estoy hablando? ¿Acaso me he distraído hasta el 

punto de no haberos dicho ni siquiera su nombre? A no ser que no hayáis adivinado ya por 

vosotros mismos quién es ese espíritu y dios problemático que quiere ser alabado de este 

modo. Lo mismo que le ocurre, en efecto, a todo aquel que desde la infancia ha estado 

siempre en camino y en el extranjero, también a mí me han salido al paso muchos espíritus 

extraños y peligrosos, pero sobre todo ese de quien acabo de hablar, y ése lo ha hecho una y 

otra vez, nadie menos, en efecto, que el dios Dioniso, ese gran dios ambiguo y tentador, a 

quien en otro tiempo, como sabéis, ofrecí mis primicias con todo secreto y con toda 

veneración — siendo yo, a mí parecer, el último que le ha ofrecido un sacrificio: pues no he 

encontrado a nadie que haya entendido lo que yo hice entonces. Entre tanto he aprendido 

muchas más cosas, demasiadas cosas sobre la filosofía de este dios, y, como queda dicho, 

de boca a boca, — yo, el último discípulo e iniciado del dios Dioniso: ¿y me sería lícito 

acaso comenzar por fin alguna vez a daros a gustar a vosotros, amigos míos, en la medida 

en que me esté permitido, un poco de esta filosofía? A media voz, como es justo: ya que se 
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trata aquí de muchas cosas ocultas, nuevas, extrañas, prodigiosas, inquietantes. Que 

Dioniso es un filósofo, y que, por tanto, también los dioses filosofan, paréceme una 

novedad que no deja de ser insidiosa, y que tal vez suscite desconfianza cabalmente entre 

filósofos, — entre vosotros, amigos míos, no hay tanta oposición contra ella, excepto la de 

que llega demasiado tarde y a destiempo: pues no os gusta creer, según me han dicho, ni en 

dios ni en dioses. ¿Acaso también tenga yo que llegar, en la franqueza de mi narración, más 

allá de lo que resulta siempre agradable a los rigurosos hábitos de vuestros oídos? 

Ciertamente el mencionado dios llegó, en tales diálogos, muy lejos, extraordinariamente 

lejos, e iba siempre muchos pasos delante de mí... Más aún, si estuviera permitido, yo le 

atribuiría, según el uso de los humanos, hermosos y solemnes nombres de gala y de virtud, 

y haría un gran elogio de su valor de investigador y descubridor, de su osada sinceridad, 

veracidad y amor a la verdad. Pero con todos estos venerables cachivaches y adornos no 

sabe qué hacer semejante dios. «¡Reserva eso, diría, para ti y para tus iguales, y para todo 

aquel que lo necesite! ¡Yo — no tengo ninguna razón para cubrir mi desnudez!» — Se 

adivina: ¿le falta acaso pudor a esta especie de divinidad y de filósofos? — En una ocasión 

me dijo así: «En determinadas circunstancias yo amo a los seres humanos — y al decir esto 

aludía a Ariadna, que estaba presente —: el hombre es para mí un animal agradable, 

valiente, lleno de inventiva, que no tiene igual en la tierra y que sabe orientarse incluso en 

todos los laberintos. Yo soy bueno con él: con frecuencia reflexiono sobre cómo hacerlo 

avanzar más y volverle más fuerte, más malvado y más profundo de cuanto es.» «¿Más 

fuerte, más malvado y más profundo?», pregunté yo, asustado. «Sí, repitió, más fuerte, más 

malvado y más profundo; también más hermoso» — y al decir esto sonreía este dios 

tentador con su sonrisa alciónica, como si acabara de decir una encantadora gentileza. Aquí 

se ve a un mismo tiempo: a esta divinidad no le falta sólo pudor —; y hay en general 

buenos motivos para suponer que, en algunas cosas, los dioses en conjunto podrían venir a 

aprender de nosotros los hombres. Nosotros los hombres somos — más humanos... 
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¡Ay, qué sois, pues, vosotros, pensamientos míos escritos y pintados! No hace mucho 

tiempo erais aún tan multicolores, jóvenes y maliciosos, tan llenos de espinas y de secretos 

aromas, que me hacíais estornudar y reír — ¿y ahora? Ya os habéis despojado de vuestra 

novedad, y algunos de vosotros, lo temo, estáis dispuestos a convertiros en verdades: ¡tan 

inmortal es el aspecto que ellos ofrecen, tan honesto, tan aburrido, que parte el corazón! ¿Y 

alguna vez ha sido de otro modo? ¿Pues qué cosas escribimos y pintamos nosotros, 

nosotros los mandarines de pincel chino, nosotros los eternizadores de las cosas que se 

dejan escribir, qué es lo único que nosotros somos capaces de pintar? ¡Ay, siempre 

únicamente aquello que está a punto de marchitarse y que comienza a perder su perfume! 

¡Ay, siempre únicamente tempestades que se alejan y se disipan, y amarillos sentimientos 

tardíos! ¡Ay, siempre únicamente pájaros cansados de volar y que se extraviaron en su 

vuelo, y que ahora se dejan atrapar con la mano — con nuestra mano! ¡Nosotros 

eternizamos aquello que no puede ya vivir y volar mucho tiempo, únicamente cosas 

cansadas y reblandecidas! Y sólo para pintar vuestra tarde, oh pensamientos míos escritos y 

pintados, tengo yo colores, acaso muchos colores, muchas multicolores delicadezas y 

cincuenta amarillos y grises y verdes y rojos: — pero nadie me adivina, a base de esto, qué 

aspecto ofrecíais vosotros en vuestra mañana, vosotros chispas y prodigios repentinos de mi 

soledad, ¡vosotros mis viejos y amados pensamientos perversos! 

Friedrich Nietzsche 
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NIETZSCHE CONTRA WAGNER 
 

DOCUMENTOS DE UN PSICÓLOGO 

PREFACIO. 

Los capítulos siguientes fueron seleccionados, no sin precaución de entre mis escritos 
anteriores -algunos que se remontaban a 1877-, acaso aquí y allá aclarados y, sobre todo 

abreviados. Leídos seguidamente, no dejarán duda ni sobre Richard Wagner ni sobre mí; 

somos antípodas los dos. Se comprenderá también alguna otra cosa, por ejemplo: que esto 

es un ensayo para psicólogos, pero no para alemanes... Yo tengo lectores en todas partes: en 

Viena, en Petersburgo, en Copenhague y en Estocolmo, en París y en Nueva York; no los 

tengo en el país más romo de Europa: en Alemania... Y tendría también acaso una palabra 

que decir al oído a los señores italianos a quienes amo tanto, cuanto Quousque tandem, 

Crispi... Triple alianza: con el ―Reich‖, un pueblo inteligente, no hace nunca otra cosa que 

una mésalliance ... 

Friedrich Nietzsche 

Turin, Natale, 1888 

UNA MÚSICA SIN PORVENIR. Entre todas las artes que pueden crecer en el terreno de 
una determinada cultura, la música hace su aparición la última, quizá porque es la más 

íntima y, por consiguiente, la que últimamente se logra, en el otoño y en el florecimiento de 

la cultura de que siempre forma parte. El alma de la Edad Media no encontró su expresión 

sino en el arte de los maestros holandeses; su arquitectura de los sonidos es la hermana 

mayor, pero legítima y del mismo grado que la gótica. Precisamente en la música de 

Haendel resonó lo mejor del alma de Lutero y de sus afines; el rasgo hebraico-heroico que 

dio a la Reforma líneas de grandeza, el Antiguo Testamente hecho música, no el Nuevo. 

Sólo Mozart acuño la época de Luis XVI y el arte de Racine y de Claudio Lorrain en oro 

sonante; sólo en la música de Beethoven y de Rossini cantó el siglo XVIII, el siglo de la 

exaltación, de los ideales quebrados y de la felicidad fugitiva. Toda música verdadera y 

original es un canto de cisne. 

Acaso también nuestra recientísima música, aun cuando domine y tenga sed de dominación, 

tiene solamente ante sí un breve espacio de tiempo, porque nace de una cultura cuyo terreno 

va rápidamente en declive, de una cultura que dentro de poco será sepultada. Cierto 

catolicismo del sentimiento y un gusto por ciertas creaciones o determinados 

nacionalismos, son las premisas de aquella música. Los empréstitos hechos por Wagner de 

ciertas antiguas leyendas y canciones en las que el prejuicio de los doctos había enseñado a 

ver algo de germánico por excelencia -hoy nos reímos de esto-; la nueva vida dada a estos 

monstruos escandinavos, con un sed de rápida sensualidad y de espiritualización; todo ese 

dar y tomar que Wagner hace con la matería, con las figuras con las pasiones y con los 

nervios, expresa claramente el espíritu de su música, suponiendo que ésta, como toda 

música, no sepa hablar de sí de un modo no equívoco, porque la música es femenina... No 
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nos debemos dejar engañar sobre este estado de cosas por el hecho de que vivimos 
precisamente en la reacción dentro de la reacción. La época de las guerras nacionales, del 

martirio ultramontano, todo ese carácter de intervalo entre dos actos propios de la situación 

moderna de Europa, puede, en realidad, crear un gloria improvisada a un arte como el de 

Wagner, sin con ello garantirle un porvenir. Los alemanes mismos no tienen porvenir... 

NOSOTROS LOS ANTÍPODAS. Alguien quizá recuerde, por lo menos entre mis amigos 

que yo me lancé al mundo moderno con cierto errores y supervaluaciones, y en todo caso 

con muchas esperanzas. Yo entendía -¿quién sabe en qué esperanzas me fundaba?- el 

pesimismo filosófico del siglo XIX como síntoma de una más alta fuerza de pensamiento, 

de una victoriosa plenitud de vida, cual se había manifestado en la filosofía de Hume, Kant 

y Hegel; yo consideraba el conocimiento trágico como el más bello lujo de nuestra cultura, 

como su más precioso, más noble, más peligroso modo de disipar; pero en todo caso como 

un lujo que le era licito en consideración a su gran riqueza. Así también interpretaba yo la 

música de Wagner como expresión de un poder dionisíaco del alma; en ella creí oír el 

terremoto con que una fuerza primordial de la vida, comprimida desde la antigüedad, se 

manifestaba al fin; indiferente al hecho de que todo cuanto hoy se llama cultura fuera 

arrollado por ella. Ahora se ve qué mal conocía yo este hecho, y qué es lo que yo ―daba‖ a 

Wagner y a Schopenhauer; yo mismo me daba a ellos... Todo arte, toda filosofía, pueden 

ser considerados como remedio y socorro a la vida que asciende o desciende; siempre 

presuponen sufrimientos y seres que sufren. Pero hay dos clases de gentes que sufren: los 

que sufren por superabundancia de vida, los que quieren un arte dionisíaco y una visón y 

una perspectiva trágica de la vida, y los que sufren por empobrecimiento de la vida, y 

desean del arte y de la filosofía calma, silencio, mares tranquilos ―o bien‖ embriaguez, 

convulsión, embrutecimiento. Vengarse de la vida misma es la mayor especie de 

voluptuosidad embriagadora para semejantes empobrecidos. A la doble necesidad de estos 

últimos pertenecen tanto Wagner como Schopenhauer: niegan la vida, la calumnian, y por 

este hecho son mis antípodas. 

El más rico en exuberancia de vida, el dios y el hombre dionisiaco, encuentra su gusto no 

solamente en el espectáculo de lo terrible y de lo dudoso, sino también en la misma acción 

espantosa y en todo lujo de destrucción, disgregación, diseminación, aniquilación; en él el 

mal, lo absurdo y lo feo parecen, por decirlo así, lícitos; como parecen lícitos en la 

Naturaleza, a consecuencia de una superabundancia de fuerzas generadoras y 

reconstructivas, que sabe hacer de un desierto un país pingüe y fértil. Por el contrario, el 

que sufre, el hombre de vida debilitada, tendrá esencialmente necesidad de dulzura, de paz, 

de bondad, de lo que hoy se llama humanidad, tanto en el pensar como en el obrar, y 

posiblemente de un dios que sea propiamente un dios para enfermos, un salvador; tendrá 

también necesidad de lógica, de una compresión de la existencia accesible hasta a los 

idiotas; los ―librepensadores‖ típicos, como ―los idealistas‖ y las ―bellas almas‖, son todos 

decadentes; en suma, de cierta cálida intimidad, que elimine el terror, de un encerrarse en 

horizontes optimistas que permita volverse estúpido... 

De este modo aprendí yo poco a poco a comprender a Epicuro, lo contrario de un griego 

dionisíaco, y también el cristiano, que, en realidad, es solamente una especie de epicúreo y 

que con su afirmación ―la fe hace feliz‖, sigue el principio del hedonismo llevándole todo 

lo lejos posible, más allá de toda probidad intelectual... Si yo tengo alguna ventaja sobre 

todos los psicólogos, esta ventaja consiste en que mi mirada es más aguda para la 

dificilísima e insidiosa manera de razonar, en la que se comete el mayor número de errores; 

esto es para la conclusión de la obra del autor, de la acción al agente, del ideal a aquel a 
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quien el ideal le es necesario, de todos modo de pensar y de valorar a la necesidad que tiene 
detrás de sí. 

Respecto de los artistas de todo género, yo me sirvo luego de una distinción capital; aquí 
¿se siente creador el odio contra la vida o la superabundancia de vida? Por ejemplo, en 

Goethe, la superabundancia se hizo creadora; en Flaubert, el odio; Flaubert es una nueva 

edición de Pascal, pero como artista, teniendo por base este juicio instintivo: ―Flaubert est 

toujours haisable, l‘homme n‘est rien, l‘ouvre est tout‖... Se atormentaba cuando escribía, 

lo mismo que Pascal se atormentaba cuando pensaba; ambos sentía de modo no egoístico... 

―Desinterés‖; el principio de la decadencia, la voluntad del fin tanto en arte como en moral. 

CÓMO ME SEPARÉ YO DE WAGNER. 

1. Ya en el estío de 1876, precisamente en la época de la primera solemnidad de Bayreuth, 

me despedí interiormente de Wagner. Yo no puedo soportar nada equivoco: desde que 

Wagner se encontró en Alemania condescendió poco a poco con todo lo que yo desprecio, 

incluso con el antisemitismo... Fué entonces, efectivamente, el momento de despedirme: 

bien pronto tuve la prueba. Richard Wagner, aparentemente el más victorioso, pero, en 

realidad un decadente desesperado, se prosternó bruscamente, desvalido y quebrantado, 

ante la cruz cristiana... ¿No tuvo entonces ningún alemán para este horrible espectáculo 

ojos en la cara y compasión en la conciencia? ¿Fui yo el único que sufrió por esta razón? 

En suma: el acontecimiento inesperado arrojó sobre mí, como un relámpago de claridad 

sobre el lugar que yo había abandonado, y también aquel estremecimiento póstumo que 

experimenta todo hombre que ha corrido, sin saberlo, un enorme peligro. Cuando yo 

continué mi camino, temblaba; algún tiempo después caí enfermo, más que enfermo, 

―cansado‖, cansado de la intolerable desilusión de todo lo que a nosotros, hombres 

modernos, podía aún entusiasmar: de la fuerza, del trabajo, de la esperanza, de la juventud, 

del amor prodigado por todas partes; cansado de la náusea, de   toda la mentira idealista y 

del reblandecimiento de conciencia que de nuevo habían conseguido la victoria sobre uno 

de los más valientes; cansado, por último, y no fué éste el menor cansancio, de la tristeza de 

una implacable sospecha: la de estar ya condenado a desconfiar profundamente, a estar más 

profundamente ―solo‖ que antes. Porque yo no tuve conmigo a nadie más que a Richard 

Wagner... Yo fui siempre condenado a tener a mi lado alemanes... 

EPÍLOGO 

1. Yo me he preguntado muchas veces si no estoy más obligado con los años más difíciles 

de mi vida que con los otros. Mi más intima naturaleza me enseña que todo lo que es 

necesario, mirado desde lo alto y en el sentido de una gran economía, es también lo que es 

más útil en sí, y que es preciso no sólo soportarlo, sino amarlo... ―Amor fati‖: tal es mi más 

intima naturaleza. y por lo que se refiere a mi larga enfermedad, ¿no le debo acaso 

infinitamente más que a mi salud? Le debo una alta salud, una salud que es más fuerte para 

todo aquello que no la daña. Yo le debo también mi filosofía... Sólo el gran dolor es el 

último liberador del espíritu, en tanto es el maestro de la gran sospecha, que convierte cada 

U en una X, una genuina y justa X, es decir, la penúltima letra en la última... Sólo el gran 

dolor, aquel largo y lento dolor que se toma tiempo, en el que nos quemamos por así 

decirlo, como una madera verde, nos obliga a los filósofos a ascender hasta nuestra última 

profundidad y a apartar de nosotros toda confianza, toda benignidad, encubrimiento, 

clemencia, medianía, entre las que previamente habíamos asentado tal vez nuestra 

humanidad. Dudo si un dolor de este tipo ―mejora‖; pero sé que nos profundiza. Ya sea que 

aprendamos a contraponerle nuestro orgullo, nuestra burla, nuestra fuerza de voluntad, y 

que hagamos como aquel indio que, por grave que fuese la tortura, se resarcía ante su 
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torturador mediante la maldad de su lengua, ya sea que ante el dolor nos retraigamos en 
aquella nada oriental - se la llama nirvana -, en el mudo ciego, sordo resignarse, olvidarse, 

extinguirse a sí mismo: de tales largos y peligrosos ejercicios de dominio sobre si mismo se 

sale convertido en oro hombre, con algunos signos de interrogación más y sobre todo, de 

ahora en adelante, con la voluntad de preguntar más, más profunda, rigurosa, dura, 

malvada, tranquilamente que lo que hasta entonces se había preguntado. Se acabó la 

confianza en la vida: la vida misma se convirtió en problema. 
¡Pero no se crea que con esto uno se ha convertido necesariamente en un melancólico! 

Incluso todavía es posible el amor a la vida -sólo que se ama de otra manera. Es el amor a 

una mujer que nos hace dudar... 

2. Más extraña es esta circunstancia, a saber: que pronto se tiene otro gusto, un segundo 

gusto. de tales abismos, de esa grave y larga enfermedad, también de la larga enfermedad 

que es la grave sospecha se regresa como recién nacido, desollado, más susceptible, más 

maligno, con su gusto más delicado para la alegría, con una lengua más tierna para todas las 

cosas buenas, con sentidos más alborozados, con una segunda inocencia más peligrosa en la 

alegría, más infantiles a la vez, y cien veces más refinados que todo lo que jamás se fue 

antes. 

¡Oh, cuan repugnante le es ahora a uno el goce, el burdo, sordo, oscuro goce, tal como lo 

entienden los que gozan, nuestros ―hombres cultos‖ y el de la gran ciudad mediante el arte, 

el libro y la música, en pos de ―goces espirituales‖ y con la ayuda de bebidas espirituosas‖ 

¡Cuánto nos duele ahora en los oídos el grito teatral de la pasión! ¡Cuan ajeno a nuestro 

gusto se ha vuelto todo el romántico estremecimiento y confusión de los sentidos que ama 

la plebe educada, junto a las aspiraciones por lo grandioso, elevado, retorcido! ¡No, si 

nosotros los convalecientes requerimos todavía de un arte, ése es otro arte - un arte burlón, 

ligero, fugaz, divinamente despreocupado, divinamente artístico, que arde como llama 

resplandeciente en un cielo sin nubes! Por sobre todo: ¡un arte para artistas, sólo para 

artistas! A la postre, conocemos mejor aquello para lo cual se requiere, en primer término, 

que haga falta: ¡la alegría, toda alegría, amigos míos! También en cuanto artista-: quisiera 

demostrarlo. Los que sabemos, sabemos ahora demasiado bien algunas cosas: ¡oh, cuán 

bien aprendemos ahora a olvidar, a no saber bien, como artistas! 

Y en lo que concierne a nuestro futuro: difícilmente nos encontrarán de nuevo en la senda de 

aquellos jóvenes egipcios que en las noches vuelven inseguros los templos, abrazan las 

columnas y todo aquello que, con buenas razones, es mantenido oculto, y que ellos querían 

develar, descubrir y poner a plena luz.   No, este mal gusto, esta voluntad de verdad, de 

―verdad a todo precio‖, esta locura juvenil en el amor por la verdad - nos disgusta: somos 

demasiado experimentados para ello, demasiado serios, demasiado alegres, demasiado 

escarmentados, demasiado profundos... Ya no creemos que la verdad siga siendo verdad 

cuando se le descorren los velos; hemos vivido suficiente como para creer en esto. Hoy 

consideramos como un asunto de decencia el no querer verlo todo desnudo, no querer estar 

presente en todas partes, no querer entenderlo ni ―saberlo‖ todo. ―¿Es verdad que el amado 

Dios está presente en todas partes?‖, preguntó una niña pequeña a su madre: ―pero eso lo 

encuentro indecente‖ - ¡una señal para los filósofos! Se debería respetar más el pudor con 

que la naturaleza se ha ocultado detrás de enigmas e inseguridades multicolores. ¿Es tal vez 

su nombre, para hablar griegamente, Baubo?... ¡Oh, estos griegos! Ellos sabían cómo vivir: 

para eso hace falta quedarse valientemente de pie ante la superficie, el pliegue, la piel, 

venerar la apariencia. Los griegos eran superficiales - ¡por ser profundos! ¿Y no 

retrocedemos precisamente por eso, nosotros los temerarios del espíritu que hemos escalado 

las más altas y peligrosas cumbres del pensamiento actual y que desde allí hemos mirado en 
torno nuestro, que desde allí hemos mirado hacia abajo? ¿No somos precisamente por eso - 

griegos? ¿Adoradores de las formas, de los sonidos, de las palabras? ¿Precisamente por eso 

- artistas? 

Friedrich Nietzsche 
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SOBRE LA MUSICA Y LA PALABRA 

(Fragmento inédito del año 1871) 

Lo expuesto por nosotros aquí sobre las relaciones del lenguaje con 

la música  debe  también  ser  aplicado  por  las  mismas  razones  a las 
relaciones del mimo con la música. También el mimo, como simbólica 

reforzada de los gestos del hombre, es, comparado con la significación 

general de la música, un símbolo cuyo sentido interior se nos revela 

muy superficialmente, esto es, como sustrato del cuerpo movido por la 

pasión. Pero si colocamos el lenguaje en la categoría de la simbólica 

corporal  y  relacionamos  el  Drama,  según  el  canon  expuesto  por 

nosotros, con la música, comprenderemos claramente una proposición 

de  Schopenhauer,   de  la  cual  hablaremos  más  adelante.  “Podría 

admitirse, aunque un espíritu puramente musical quizá no lo necesite, 

que  el  lenguaje  de  los  sonidos,  aunque  se  basta  a si mismo  y no 
necesita de ninguna ayuda, debe ir acompañado de palabras y aun de 

una acción plástica, para que nuestro intelecto intuitivo y reflexivo, que 

no puede estar ocioso nunca, se ocupe de una manera análoga de modo 

que no se desvíe de la música su atención, y lo que los sonidos dicen a 

nuestro sentimiento vaya acompañado de una imagen intuitiva, que sea 

como un esquema, o como un ejemplo que se pone a un concepto 

general: y esto reforzará el efecto de la música” (Schopenhauer, Parega 

II, Metafísica de lo bello y estética). Si prescindimos de la motivación 

naturalista exterior,  coma nuestro  intelecto no  puede  estar 
se  penetra  mejor completamente  ocioso  y  el  sentido  de  la  música 

asistidos de una acción plástica, tiene razón Schopenhauer en 
considerar el drama en relación con la música como un esquema, como 

un ejemplo de un concepto general: y cuando añade que la impresión de 
la música es reforzada por este procedimiento, apela a la generalidad de 

la música vocal, de la unión del sonido con la imagen y la palabra, para 

garantizar su aserto. En todos los pueblos la música apareció ligada a la 

lírica, y mucho tiempo antes de que se pensara en una música absoluta, 

realizó en aquel maridaje sus primeros progresos. Y si comprendemos 

esta lírica primitiva de los pueblos como debemos comprenderla, como 

una  imitación  de  la  naturaleza  en  su  función  artístico-creadora, 

deberemos considerar como el modelo primitivo de aquel maridaje de 

música y lírica, aquella duplicidad en la esencia del lenguaje prefigurada 

por la naturaleza, en la cual nos ocuparemos detenidamente después de 

haber fijado la posición de la música respecto de la imagen. 

En la multiplicidad de lenguas se hace patente el hecho de que la 

palabra y la cosa no tienen una relación necesaria, sino que, por el 

Sobre la música y la palabra 
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contrario, la palabra es un mero símbolo. Pero ¿qué es lo que simboliza 
la palabra? Pues nada más que representaciones, ya sean éstas 

conscientes, o, como ocurre con mayor frecuencia, inconscientes: pues 

¿cómo habría de corresponder una palabra-símbolo a aquella esencia 

interior, cuyas copias somos nosotros así como todas las demás cosas 

del mundo? Esa esencia, ese meollo, no lo conocemos sino por medio de 
representaciones,  no  intimamos  con  ella  más  que  por  medio  de 

imágenes exteriores: fuera de éstas no hay un lazo que nos una a ella 

directamente. Además, todo el conjunto de instintos vitales, el juego de 

los sentimientos, de los afectos, los actos de la voluntad, se nos revela – 

y  en  esto  discrepo  de  Schopenhauer–,  si  examinamos  el  hecho 

atentamente, únicamente como representaciones, no con arreglo a 
esencia; y también tenemos que confesar, que esa misma Voluntad 

Schopenhauer no es más que la forma fenoménica más universal 

su 
de 

de 
algo completamente indescifrable para nosotros. Pero si, según esto, 

tenemos que someternos a la dura necesidad de no poder salir del reino 
de  la  representación,  sin  embargo,  en  este  dominio  bien  podemos 

distinguir dos géneros principales. El primero se nos manifiesta como 

que  acompañan 

a  todas   las  demás 

sensaciones agradables y desagradables 

indefectiblemente  como  un  bajo  fundamental 

representaciones. Esa forma fenoménica universalista, por la cual y bajo 
la cual conocemos nosotros únicamente todo devenir y todo querer y 

que designamos con el nombre de Voluntad, tiene también su esfera 

simbólica en el lenguaje: y esta simbólica es tan fundamental en el 

lenguaje como aquella forma fenoménica universalísima para todas las 

otras representaciones.  Todos los grados de placer y de desplacer - 

manifestaciones de algo primordial que no podemos penetrar – se 

simbolizan  en el tono del que habla, mientras que todas las demás 

representaciones son indicadas por la simbólica del gesto. Como quiera 

que aquel fondo emotivo es en todos los hombres el mismo, también el 

tono fundamental, a pesar de la diversidad de lenguas, es el mismo en 
todos los idiomas. De él se desarrolla después la simbólica del gesto, 

arbitraria y no completamente adecuada a su fundamento: y de aquí 

nace la variedad de las lenguas, cuya multiplicidad debemos considerar, 

si vale la comparación, como un texto cuyas estrofas se yuxtaponen a la 

melodía originaria de las palabras que expresan ya el placer ya el dolor. 

El campo entero de los sonidos consonantes y vocales debe ser incluido 

bajo la simbólica del gesto –las consonantes y las vocales, sin el tono 

fundamental  necesario  no  son  más  que  posiciones  del  órgano  del 

lenguaje, en suma, gestos– ; en el momento en que oímos la palabra 

que brota de 

palabra  y  el 

fundamental, 

los labios del hombre, nos imaginamos la raíz de esta 

fundamento  de  aquella  simbólica  del  gesto,  el  tono 

el  tono  emotivo,  como  un  eco  de  las  sensaciones  o 
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sentimientos agradables y desagradables. La misma relación que toda 
nuestra corporalidad guarda con  el fenómeno universalísimo  y 

primordial de la Voluntad, guarda la palabra consonante-vocal con su 

tono fundamental. 
Pero este fenómeno de la Voluntad con su escala de sensaciones 

agradables y desagradables, alcanza en el desarrollo de la música una 
expresión simbólica cada vez más adecuada, y paralelamente a este 

proceso histórico se desarrolla el esfuerzo de la lírica para expresar la 

música en imágenes: doble fenómeno, que, como acabamos de ver, se 

da también en el lenguaje. 

El que nos haya seguido de buen grado y con la atención suficiente 

en estas arduas consideraciones, concentrando su  fantasía –y 
completando  nuestras  expresiones  cuando  éstas  son  deficientes  o 

demasiado absolutas– tendrá ahora, con nosotros, la ventaja de poder 
resolver con mejor base algunas cuestiones estéticas que hoy preocupan 
y que los artistas modernos se proponen seriamente. Pensemos ahora, 

después de sentadas estas premisas, la temeridad que supone poner en 

música una poesía, es decir, querer ilustrar musicalmente un poema, y, 

por consiguiente, querer ayudar a la música por un lenguaje conceptual: 

¡un mundo invertido! ¡Temeridad que yo la compararía a un hijo que 

quisiera engendrar a su padre! La música puede crear imágenes que 

luego serán meros esquemas, ejemplos, por decirlo 

contenido  universal.  ¿Pero cómo podría la imagen, 

engendrar imágenes? Aparte de la cuestión de que 

así, de su propio 

la representación 

ésta estuviera en 

estado de engendrar el concepto, o como se suele decir, la idea poética. 
Así como del misterioso castillo del músico puede echarse un puente al 
campo libre de las imágenes –y el lírico pasa este puente–, el camino 

inverso  es  imposible,  aunque  haya  algunos  que  crean  seguir  este 

camino. Aunque poblemos el aire con la fantasía de un Rafael, aunque 

contemplemos como él a Santa Cecilia, arrobada en las armonías de los 

coros celestiales, ningún sonido percibiremos en este mundo perdido 

aparentemente para la música, y si nos imaginamos que por un milagro 

empiezan a resonar aquellas armonías, ¡la Santa Cecilia, Pablo, la 

Magdalena y el mismo coro de ángeles desaparecerían repentinamente! 

Dejaríamos al instante de ser Rafael, y así como en aquel cuadro los 

instrumentos  profanos yacen rotos por el suelo, se disiparía nuestra 

visión pictórica,  empalidecida,  ensombrecida,  extinguida,  par otra de 

orden  más  alto.  ¿Cómo  habría  de  producirse  el  milagro?  ¿Cómo  el 

mundo  apolíneo  de  los  ojos  sumidos  en  la  contemplación  podría 

engendrar de si mismo el sonido que simboliza una estera en que 
mundo apolíneo de la apariencia se extingue y anonada? El goce de 

apariencia no puede engendrar de si el goce de la no apariencia: 

el 
la 

el 

deleite de la intuición el deleite porque no nos recuerda una esfera en la 
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cual la individuación queda rota y abolida. Habiendo ya en otra parte 
definido lo apolíneo en oposición a lo dionisiaco, debemos aquí reputar 
por falsa la idea de que la imagen, el concepto, la apariencia tenga la 

virtud de engendrar sonidos. Y que para refutarnos no se nos oponga el 

músico que compone al presente poemas líricos, pues, por todo lo dicho, 

debemos afirmar que la relación del poema lírico con su composición 

debe ser siempre otra que la del padre con el hijo. ¿Pero cuál? 

Ahora los partidarios de una estética arbitraria nos saldrán al paso 
con la siguiente afirmación: "no es la poesía, sino el sentimiento 

engendrado por la poesía, el que determina la composición”. No estoy 

conforme: el sentimiento, el tono sentimental más o menos marcado, es 

precisamente, en el terreno del arte creador, lo no 
sólo  su  completa  desaparición  es  lo  que  provoca 

desinteresada del artista. Pero se me podría replicar 

artístico, es más, 
la  contemplación 

que yo mismo he 
hablado antes de Voluntad, la cual llega en la música a una expresión 

simbólica cada vez más adecuada. Mi contestación, sintetizada en un 
principio estético, sería ésta: “la Voluntad es el objeto de la música, 

pero no su origen”, es decir, la Voluntad considerada en su universalidad 

más extrema, como el fenómeno primordial, bajo el cual se da todo 

devenir. Lo que nosotros llamamos sentimiento está ya, respecto de 
esta Voluntad, penetrado y saturado de representaciones conscientes o 

inconscientes, y, por lo mismo, ya no es objeto de la música: dejada 

aparte la cuestión de si ésta lo puede engendrar. Pongamos par ejemplo 

los sentimientos de amor, de temor y de esperanza: la música no puede 

expresarlos por caminos directos, por lo que llena cada uno de estos 

sentimientos  con  representaciones.  En  cambio,  estos  sentimientos 

sirven  para  simbolizar  la  música,  y  esto  es  lo  que  hace  el  lírico 

traduciendo el mundo de La Voluntad inasequible a los conceptos y a las 

imágenes, en el mundo simbólico de loa sentimientos. Semejantes al 

lírico son todos aquellos oyentes musicales que descubren un efecto de 

la música sobre sus sentimientos: el poder remoto y escondido de la 

música  evoca  en ellos  un reino intermedio  que, por decirlo  así, les 

proporciona un gusto preliminar, un concepto simbólico preliminar de la 

música propiamente dicha, el reino intermediario de los afectos. De él se 

puede decir, con respecto a la Voluntad, objeto único de la música, que 

se conduce con respecto a ésta como el sueño analógico de la mañana, 

según la teoría de Schopenhauer, al verdadero sueño. Pero de todos 

aquellos que sólo pueden comprender la música por sus efectos, hay 

que  decir  que  se  quedan  siempre  en  el  vestíbulo  y  no  consiguen 

penetrar hasta el santuario: porque la música, como he dicho, no puede 

expresar sino sólo simbolizar las efectos. 

Por lo que se refiere al origen de la música, ya he declarado que 

éste no puede estar ni está nunca en la Voluntad, sino antes bien en el 
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seno de aquel poder que bajo la forma de Voluntad engendra de sí 
mismo un mundo de visión: el origen de la música está más allá de toda 
individuación,  afirmación  que se explica por si misma con arreglo a 

nuestra definición de lo dionisiaco. En este punto quisiera que se me 

permitiera echar una mirada sobre las afirmaciones decisivas a que nos 

han llevado necesariamente la oposición de lo dionisiaco y lo apolíneo. 

La Voluntad, como forma fenoménica originaria, es el objeto de la 

música, y en este sentido puede ser considerada como una imitación de 

la naturaleza, pero de la forma más universal de la naturaleza. 

La Voluntad misma y los sentimientos –como las manifestaciones 
de la voluntad ya penetradas de representaciones– son completamente 

incapaces de engendrar la música; como, por otra parte, la música es 

impotente para expresar sentimientos, tener por objeto sentimientos, 

porque su objeto propio es la voluntad. 

El que considera los sentimientos como el efecto de la música, ve 

en ellos, por decirlo así, un mundo intermedio que le puede adelantar un 

gusto por la música, pero que le impide llegar a su más íntimo sagrario. 

Por consiguiente, cuando el músico compone una canción lírica, no 
se siente excitado ni por las imágenes ni por el lenguaje sentimental del 

texto, sino que la elección del texto es determinada por un estimulo 

musical proveniente de otra esfera completamente distinta, siendo 

entonces la letra una expresión simbólica. Por lo tanto, no se puede 

hablar de una relación necesaria entre la canción y la música, pues 

estos dos mundos puestos aquí en contacto, el mundo de las imágenes 
y el de los sonidos, están demasiado lejos el uno del otro para poder 

tener más que una relación meramente exterior; el canto es sólo un 

símbolo y está con la música en la relación de los jeroglíficos egipcios de 

la valentía con los valientes guerreros. En las más altas manifestaciones 

musicales 
cualquier 

cuartetos 

sentimos muchas veces la grosería de cualquier imagen y de 

efecto  alegado  analógicamente:  por  ejemplo,  los  últimos 
de  Beethoven, que  se avergonzarían de cualquier 

interpretación  plástica  tomada  del  reino  de  la  realidad  empírica.  El 

símbolo no tiene ya importancia alguna ante esta esencia divina que 

aquí se nos revela; más aún, nos parecería una superficialidad injuriosa. 

Y que no se nos reproche que colocados en este punto de vista 

pongamos sobre el tapete el último tiempo de la novena sinfonía de 
Beethoven,  de encanto  inexplicable, 

¿Quién me podría convencer de que 

esta música no es incongruente con 

para hablar de él sin ambages. 

el júbilo redentor ditirámbico de 

la poesía de Schiller, que, como 

pálido reflejo de la luna, queda completamente empalidecido por aquel 
mar agitado? ¿Ni quién me disputaría que aquel sentimiento no puede 
ser expresado por la música, porque incapacitados por ésta para todo lo 

que sea imágenes y palabras, no oímos nada de la poesía de Schiller? 
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Todo aquel alto vuelo, aquella sublimidad de los versos de Schiller, no 
hace sino estorbar, incomodar y hasta ofender a la ardorosa melodía 
popular de la alegría; pero como el creciente desarrollo de los coros y de 

las masas orquestales nos impide oírla, no sentimos la incongruencia. ¿Y 

qué estimación hemos de hacer de aquella superstición estética según la 

cual Beethoven, en este cuarto tiempo de la novena sinfonía, habría 

querido  hacer  una  solemne  confesión  de  los  límites  de  la  música 

absoluta, y abrir en cierto modo las puertas de un nuevo arte en el cual 

la música fuese capaz de expresar la imagen y el concepto por medio 

del espíritu consciente?  Y qué nos dice Beethoven mismo cuando al 

empezar este coro por un recitativo: “¡Oh, amigos míos, dejad ese tono 

y entonad un cántico más agradable y más alegre!” ¡Más agradable y 

más alegre! Para ello necesitaba el eco persuasivo de la voz humana, el 

estilo candoroso del cántico popular. Lo que pide el sublime músico no 

es la palabra, sino un sonido más agradable; no es el concepto, sino un 

tono  más  íntimo  y  gozoso  en  su  anhelo  por  despertar  todas  las 

potencias anímicas de su orquesta. ¿Cómo se pudo desconocer esto? 

Más bien podríamos decir de este tiempo lo que dijo Richard Wagner de 

su misa solemne, que era “una obra puramente sinfónica del más neto 

carácter  beethoveniano”.  (Beethoven,  p.  47.)  “Las  voces  son  aquí 
tratadas como instrumentos humanos: el texto, en estas grandes 

composiciones religiosas, no está concebido según su significación 

conceptual, sino que sirve simplemente como material para el canto y 

por  lo  mismo  no  perturba  el  sentimiento  musical,  porque  nunca 

despierta en nosotros representaciones lógicas, sino que, con arreglo a 

su carácter religioso, sólo pone ante nuestra mente fórmulas simbólicas 

de fe, bien conocidas.” Por lo demás, yo no dudo que Beethoven, en el 

caso en que hubiera escrito su proyectada décima sinfonía –de la cual 

dejó diseños–, precisamente habría escrito la décima sinfonía y nada 

más. 

Pasemos ahora, tras esta introducción, a tratar de la ópera, para 
poder considerar luego su pareja en la tragedia griega. Lo observado por 

nosotros en el último tiempo de la novena sinfonía, es decir, en la cima 

del desarrollo de la música moderna, que la palabra queda por completo 

apagada bajo las olas de un mar de sonidos, no es nada excepcional ni 

singular, sino la reforma generalmente seguida en la música vocal de 

todos 

lírico. 
masa 

como 

los  tiempos,  conforme  únicamente  con  los orígenes  del canto 

Ni el hombre agitado por la embriaguez dionisiaca, ni tampoco la 
orgiástica, poseen un oyente al cual necesiten comunicar algo, 

el que supone el narrador épico y en general el artista apolíneo. 

Por el contrario,  es propio  del arte dionisiaco  no conocer referencia 

alguna a un oyente: el ferviente servidor del culto de Dionisio, como ya 
dije en otra parte, solo es comprendido  por sus compañeros.  Si en 
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aquellas endémicas explosiones de excitación dionisiaca imaginásemos 
un oyente le cabría la suerte que a Penteo, el es-pía descubierto; a 
saber: sería destrozado por las ménades. El lírico canta como canta el 

pájaro, por una necesidad interior, y enmudecerá si ante él se planta el 

oyente curioso. Por esto sería contrario a la naturaleza pedir al lírico que 

se preocupe de las palabras de su canción, lo que exigiría un oyente, lo 

que no puede pretenderse en modo alguno tratándose de la lírica. Ahora 

bien, preguntamos sinceramente, con las poesías de los más grandes 

líricos de la antigüedad, si pudieron pensar siquiera hacerse entender de 

la multitud por medio de imágenes y conceptos, y rogamos que se nos 

conteste a esta sincera pregunta recordando a Píndaro y los coros 

esquilianos.  ¿Aquellos  atrevidos  y  oscurísimos  atracones  de  ideas, 

aquellos remolinos de imágenes eternamente renovados, aquel tono de 

oráculo del conjunto, todo lo cual no se puede penetrar debidamente 

sino haciendo callar a la música y a la orquesta, todo este mundo 

milagros pudo ser, tratándose del pueblo griego, transparente como 
cristal, una interpretación de la música por medio de imágenes y 

conceptos? ¿Y acaso Píndaro, el maravilloso poeta, habría pensado 

de 

un 
de 

en 
hacer mas clara la clarísima música de su lira con aquellos misteriosos 
pensamientos?  ¿No debemos pensar más bien en lo que el lírico es 

realmente,  es decir, el hombre artista que piensa en la música por 

medio de la simbólica de imágenes y afectos, pero que no tiene que 

comunicar  nada a ningún  oyente;  que, en sus momentos  de rapto, 

olvida todo lo que pasa a su alrededor? Y así como el lírico sus himnos, 

así canta el pueblo su canción, para sí mismo, por un impulso interior, 
sin preocuparse de si sus palabras son inteligibles para otro cualquiera 

que no cante con él. Recordemos nuestra experiencia personal cuando 

se trata del arte musical en sus manifestaciones más altas: ¿qué 

entendemos del texto de una misa de Palestrina, de una cantata de 

Bach, de un oratorio de Händel, cuando nosotros no tomamos parte en 

el canto, sino que simplemente lo oímos? Sólo para los que cantan hay 

una  lírica,  una  música  vocal:  el  oyente  la  considera  como  música 

absoluta.  Pero  ahora  empieza  la  ópera,  según  los  más  autorizados 

testimonios  con  el  oyente  que  tiene  la  pretensión  de  entender 

palabras. 

¡Cómo? ¿El oyente tiene pretensiones?  ¿Las palabras deben 

entendidas? 

las 

ser 

*** 

Poner  la  música  al  servicio  de  una  serie  de  imágenes  y de 
conceptos, utilizarla  como medio para un fin, para su mejor 

comprensión  y para  su fortalecimiento,  esta singular  arrogancia  que 
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hallamos en el concepto de la ópera, me recuerda la ridícula pretensión 
de aquel hombre que quería elevarse por los aires con sus brazos: lo 
que pretendía este hombre, como lo pretende la ópera, son cosas 

verdaderamente imposibles. El referido concepto de la ópera exige de la 

música  no  un  uso  indebido,  sino  –como  ya  he  dicho–  ¡una  cosa 

imposible! La música no puede nunca emplear medios, aunque se la 

golpee, se la taladre o se la atormente; como ruido, como redoble de 

tambor, es decir, en sus grados más groseros y sencillos vence siempre 

a la poesía y la rebaja a un mero reflejo suyo. La ópera, como género 

artístico, según el concepto que aquí hemos traído a consideración, no 

es solamente una aplicación extraviada de la música, sino que supone 

una idea equivocada de la estética. Pero si yo trato aquí de justificar la 

ópera ante la estética, claro es que estoy muy lejos de querer justificar 

las óperas malas o los poemas musicales inestéticos. La peor música, 

frente al mejor poema, siempre significará el fondo dionisiaco, y el peor 

poema podrá ser espejo espía y reflejo de este fondo, en la mejor 

música: porque ya el sonido aislado, frente a la imagen, es dionisíaco, y 

la imagen aislada, con el concepto y la palabra, frente a la música, es 

apolínea. Y aun una música mala, unida a un poema malo, nos puede 

instar respecto a la esencia de la música y de la poesía. 

Por consiguiente, cuando, por ejemplo, Schopenhauer, consideraba 

la Norma de Bellini como colmo de la tragedia, en cuanto a música y 

poesía, tenía perfecto derecho a pensar así en su excitación dionisiaco- 

apolínea y en su olvido de sí mismo, porque sentía la música y la poesía 

en su valor filosófico más universal, como música y poesía en general; 
mientras que con aquel juicio demostraba únicamente un gusto poco 

depurado,  un gusto  anacrónico.  Para  nosotros,  que  deliberadamente 

apartamos  de  nuestra  consideración  toda  cuestión  sobre  el  valor 

histórico de una obra musical y sólo estudiamos el fenómeno en si, en 

su significación invariable y por decirlo así eterna, y par tanto en su tipo 

más  elevado,  para  nosotros  la  ópera  como  género  aparece  tan 

justificada  como la canción popular, en cuanto en las dos vemos la 

síntesis de lo apolíneo y lo dionisiaco –nos referimos al tipo más elevado 

de  ópera,  y  para  las  dos  admitimos  una  misma  causa  de  origen. 

Nosotros rechazamos la ópera sólo en cuanto ésta presenta un origen 

histórico completamente distinto del origen del lied o canción popular; 

esta ópera histórica es al género que 

marioneta al hombre vivo. Y así como 

medio al servicio de un texto, sino que 

nosotros defendemos como la 

la música nunca puede ser un 

siempre se sobrepone al texto, 

así,  siempre  se  trataría  de  una  música  mala,  si  el  compositor 
subordinara toda su fuerza creadora dionisíaca a cada uno de los gestos 
y palabras de sus marionetas. El poeta no deberá ofrecer al músico más 

que las usuales figuras esquemáticas con su regularidad egipcia, y el 
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valor  de  la  ópera  será  tanto  más  alto  cuanto  más  libremente  se 
desarrollen los instintos dionisiacos de la música y cuanto más 
desdeñosamente  trate  las  llamadas  exigencias  dramáticas.  La  ópera 

será, en este sentido y en el mejor caso, buena música y sólo música; 

mientras que el juego escénico es, por decirlo así, un ropaje fantástico 

de la orquesta, y ante todo, de su principal instrumento, el cantante, del 

cual aparta los ojos el aficionado inteligente. Cuando la gran masa del 

público se complace precisamente en este ropaje tolerando simplemente 

la música, se conduce como aquellos que estiman el marco dorado de 

un cuadro más que el cuadro mismo: ¿quién se 

estéticamente semejante extravío? 

¿Pero  qué  significación  habremos  de  dar 

dramática  en  su  mayor  alejamiento  posible  de 

atrevería a justificar 

ahora  a  la  música 

la  música  pura,  de 

efectos propios, de la música netamente dionisíaca? Imaginémonos un 
drama apasionado que arrebate al espectador y que tenga ya asegurado 
el éxito como acción; ¿qué podrá añadir la música dramática, dado que 

no quite algo? Pero en primer lugar, sí quita, pues en cada momento en 

que la fuerza dionisiaca de la música impresiona al espectador, desvía la 

mirada de la visión de los personajes que tiene ante si; el espectador 

(oyente) olvida entonces el drama, y sólo vuelve a él cuando ha cesado 

el encanto dionisiaco de la música. Y en cuanto la música hace olvidar el 

drama, no es música dramática. ¿Pero qué música es ésa que no tiene 

fuerza  dionisiaca  ninguna  sobre  el  oyente?  ¿Y  cómo  es  posible  esa 

Música?  Es posible  como mera simbólica  convencional,  en la que el 

convencionalismo ahoga toda fuerza natural; como música que se ha 

rebajado a la categoría de signo mnemotécnico; y su efecto tenderá a 

advertir al espectador de algo que ante el espectáculo del drama, si lo 

comprende, no puede pasar inadvertido; de igual modo que un toque de 

corneta es para un caballo un estímulo para trotar. Por último habría 

también, al principio del drama o en los entreactos o en los pasajes 

aburridos o dudosos para el efecto dramático, y aun para sus momentos 

culminantes, otra música no menos convencional, que seria como un 

estimulante de las personas cuyos nervios estuvieran apagados o 

embotados. Yo no puedo distinguir en la llamada música dramática sino 

dos elementos: una música retórica y convencional y una música 

estimulante de efectos ante todo físicos; y esta música participa del 
redoble del tambor y del toque de corneta, como la voz del guerrero que 

nos incita a entrar en fuego. Pero el sentido ilustrado que se crea en la 

música pura  pide  que  estas dos  tendencias  abusivas  sean 

enmascaradas,  exige,  sí,  recuerdos  y  excitaciones,  pero  en  buena 
música que a la vez sea agradable y variable. ¡Qué desesperación para 
el músico  dramático,  que debe enmascarar  el ruido del tambor con 

buena música, que no ha de producir el efecto de la música pura, sino 
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un efecto excitante! Y luego viene el público filisteo de mil cabezas y se 
regocija ante esta música dramática que se avergüenza de sí misma. El 
no nota nada de esta vergüenza y perplejidad; antes bien, siente su piel 

agradablemente cosquilleada. A este público se le procura complacer por 

todos los medios imaginables; a este público, en el que encontramos al 

disoluto  epicúreo  de  ojos  apagados  por  el  vicio  y  que  necesita 

excitantes; al que se imagina ilustrado y cree haberse aficionado a la 

buena música y al buen drama como a los buenos manjares, y que, por 

lo demás, no hace mucho caso de ellos; al olvidadizo y disipado egoísta, 

al que hay que atraer a la obra de arte por la fuerza y a toque de 

corneta, porque durante la representación cruzan por su cerebro planes 

ambiciosos de lucro o de placeres. ¡Desgraciado músico dramático! 

"¡Olfatea  a  sus  mecenas  que  se  aproximan!  Sabe  que  son  fríos  e 

incultos.” ¿Por qué atormenta para tan torpes fines a las dulces musas? 
Y que las atormenta y las martiriza lo  confiesa él  mismo 

descaradamente. 

Hemos supuesta un drama apasionado que arrastra a los 

espectadores, capaz de producir sus efectos sin necesidad de música; yo 

temía que lo que en este drama es poesía y no propiamente acción, 
fuera  a la verdadera  poesía  como  la música  dramática  a la música 

general:  una  poesía  mnemotécnica   y  estimulante.   La  poesía  es 

empleada como medio para recordar convencionalmente sentimientos y 

pasiones cuya expresión es hallada normalmente por verdaderos poetas 

que por ello se han hecho célebres. En seguida exigimos que en las 

momentos peligrosos venga en ayuda de la verdadera acción, ya sea 

ésta una espantosa historia criminológica o una comedia de magia, para 

echar sobre ella una especie de púdico velo. Con el vergonzoso 

sentimiento de que la poesía es sólo una mascarada que no resiste la luz 

del día, pedimos esta poesía dramática para la música dramática; y 

como luego el poetastro autor de tales dramas se encuentra a la mitad 

de su camino con el músico dramático, con sus admirables dotes de 

tamborilero y trompetero y su horror por la música pura que confía en sí 

misma  y  se  basta  a  sí  misma,  estas  dos  caricaturas  apolíneas  y 

dionisíacas se contemplan y se abrazan, ¿pobre par de nobile fratrum! 
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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, 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, 
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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 
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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 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 
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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 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 
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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 
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adecuada de un objeto en el sujeto— me parece un absurdo lleno de contradicciones, puesto 
que entre dos esferas 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 
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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 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 
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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 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 
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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. 

Nietzsche: Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Tecnos, Madrid. 

_ 

Trad. Sánchez Pascual. 
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