








A todos los guerreros que caminan por las montañas siguiendo el llamado de su Misión. Ich
widerspreche, wie nie widersprochen worden ist, und bin trotzdem der Gegensatz eines
neinsagenden Geistes. Ich bin ein froher Botschafter, wie es keinen gab, ich kenne Aufgaben von
einer Höhe, daß der Begriff dafür bisher gefehlt hat; erst von mir an gibt es wieder Hoffnungen.
«Yo contradigo como jamás se ha contradicho, y, a pesar de ello, soy la antítesis de un espíritu

que dice no. Yo soy un alegre mensajero como no ha habido ningún otro, conozco tareas tan
elevadas que hasta ahora faltaba el concepto para comprenderlas; sólo a partir de mí existen de
nuevo esperanzas» Nietzsche. Ecce homo; Por qué soy un destino, 1 A Gloria, por llevar la
Esperanza dentro de sí.
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«Y quien tiene que ser un creador en el bien y en el mal: en verdad ése tiene que
ser antes un aniquilador y quebrantar valores. Por eso el mal sumo forma parte
de la bondad suma: más ésta es la bondad creadora» 4 (ZA; 172)

«- y quien quiere ser un creador en el bien y en el mal: en verdad, ése tiene que
ser antes un aniquilador y quebrantar valores. Por eso el mal sumo forma parte
de la bondad suma: más ésta es la bondad creadora» 5 (EH; 124).
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«¡es la falta de naturaleza, es el hecho absolutamente horripilante de que la
antinaturaleza misma, considerada como moral, haya recibido los máximos
honores y haya estado suspendida sobre la humanidad como ley, como
imperativo categórico!... ¡Equivocarse hasta ese punto, no como individuo, no
como pueblo, sino como humanidad!... Que se aprendiese a despreciar los
instintos primerísimos de la vida [...] que se aprendiese a ver una cosa impura en
el presupuesto de la vida, en la sexualidad; que se buscase el principio del mal
[...] en el egoísmo riguroso [...]; que, por el contrario, se viese el valor superior
[...] en los signos típicos de la decadencia y de la contradicción de los instintos
[...] en la pérdida del centro de gravedad, en la “despersonalización” y “amor al
prójimo” [...] ¡Cómo! ¿La humanidad misma estaría en décadence? ¿Lo ha estado
siempre? -Lo cierto es que se le han enseñado como valores supremos
únicamente valores de décadence» (EH; 130).

«Quien hace luz sobre ella es una force majeure [fuerza mayor], un destino,
-divide en dos partes la historia de la humanidad. Se vive antes de él, se vive
después de él... El rayo de la verdad cayó precisamente sobre lo que más alto se
encontraba hasta ahora: quien entiende qué es lo que aquí ha sido aniquilado,
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examine si todavía le queda algo en las manos» 8 (EH; 131)

















«experimento siempre una extraña sensación al recorrer con la mirada los años
pasados y traer a la mente los tiempos que ya hacía mucho había olvidado. Sólo
ahora reconozco cómo han contribuido a mi desarrollo algunos acontecimientos,
cómo por medio de la influencia de los acontecimientos que me rodearon se han
configurado el corazón y el espíritu. Pues si bien los rasgos fundamentales del
carácter son innatos en todos los hombres, el tiempo y las circunstancias
externas configuran la materia cruda imprimiéndole formas concretas que luego,
con los años, adquieren consistencia, llegando a ser indelebles. Al observar mi
vida descubro numerosos acontecimientos cuyo influjo sobre mi desarrollo es
inequívoco. Tales casos, sin embargo, sólo para mí tienen importancia» (MV;
182-183).
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«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!» 13 (MV; 315)

«apenas sabemos si la humanidad misma no será otra cosa que un estadio, un
período de 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?
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¿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» 14 (MV;
315-316).

«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?» (MV; 316).
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«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» 15 (MV; 317).

«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, el del pueblo respecto de la humanidad, de la
humanidad respecto del mundo; aquí se dibuja, también, la relación fundamental
entre fatum [fatalidad] e historia» (MV; 317-318).

«Es imposible para los hombres acceder a la concepción más alta de la historia
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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
[fatalidad] su posición no está asegurada» (MV; 318).

«¿o no será nuestro temperamento el que marca el color dominante de los
acontecimientos? ¿Acaso no se nos enfrenta todo en el espejo de nuestra
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?» (MV; 318).

«¿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?» 16 (MV; 318).

«¿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
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costumbre y, contra toda voluntad, sepultarla con las semillas del olvido» 17 (MV;
319).

«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 la fila 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» (MV; 318-319).

«¿por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? Inocencia es el
niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí
misma, un primer movimiento, un santo decir sí» (ZA; 51).

«la voluntad libre se manifiesta como aquello que no tiene ataduras, como lo
arbitrario; es lo infinitamente libre, lo errático, el espíritu. El fatum [fatalidad], 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» 18
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(MV; 320).

«el fatum [fatalidad] predica continuamente el principio: “sólo los
acontecimientos determinan los acontecimientos”. Si este 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!» (MV; 321).

«“la entrega a la voluntad de Dios” y la “humildad” no son más que coberturas
del temor de asumir con decisión el propio destino y enfrentarse a él» 19 (MV;
322-323).
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«que fatum [fatalidad] es tan sólo un concepto abstracto, una fuerza sin materia,
que para el individuo sólo hay 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» 20 (MV; 322).

«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 [fatalidad], entendemos el principio que nos dirige a actuar
inconscientemente» 21 (MV; 324).

«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 [fatalidad] y libre voluntad y ambos
conceptos se funden y desaparecen en la idea de la individualidad» 22 (MV; 325).

«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 [fatalidad], 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» 23 (MV; 325-326).



«nada más erróneo que arrepentirse de cosas ya pasadas; tómeselas como son.
Apréndase algo de ellas, pero sigamos viviendo tranquilamente, observémonos
como un fenómeno cuyos rasgos característicos constituyen una totalidad. Ser
indulgentes con los otros, como máximo compadecerles, no enfadarse nunca por
causa suya, no entusiasmarse con nadir, todos ellos están ahí sólo para servir a
nuestros fines. Aquel que mejor sabe dominar, será también siempre quien mejor
conozca a los hombres. Todo acto necesario es legítimo; es necesario cuando es
útil. Inmoral es aquello que ocasiona daños y sufrimientos innecesarios a los
demás. También nosotros dependemos de la opinión pública en cuanto somos
presa del arrepentimiento y desesperamos de nosotros mismos. Si consideramos
necesario realizar una acción inmoral, en ese caso, ésta es moral para nosotros.
Toda acción sólo puede ser consecuencia de nuestro instinto sin la razón; de
nuestra razón sin el instinto y de nuestra razón e instinto a la vez» (MV; 214).



«de vez en cuando, y más de lo normal en mí, pienso sobre mi futuro; motivos
externos e internos lo hacen un tanto dudoso e incierto. Es posible que aún fuera
capaz de estudiar cualquier materia, pero al precio de tener la fuerza de
desviarme de cuanto por otro lado pudiera interesarme. Escríbeme que opinas al
respecto; que estudiaré mucho es algo que tengo perfectamente claro, aunque
no tanto allí donde lo que se me cuestiona, y se me cuestiona en todas partes, es
un estudio cuyo único objetivo sea ganar lo necesario para vivir» (Janz,1994;
103).

«se deja uno llevar tan fácilmente por momentáneas o por viejas tradiciones
familiares o por tales o cuales deseos especiales, que la elección de profesión
toma todo el aspecto de una lotería, en la que son muchos los billetes que
circulan y muy pocos los premiados. En lo que a mí toca estoy, a decir verdad, en
la desagradable situación de tener un número muy considerable de intereses
repartidos por las materias más dispares, de manera que si opto por satisfacerlos
me convertiré, sin duda, en un hombre culto, pero difícilmente un profesional
especializado. Veo, pues, muy claro que tendré que hacerme con algunos
nuevos, por supuesto. Pero ¿a cuáles tendré que arrojar por la borda, a cuáles
tendré que hacer tan infelices, siendo, como sin duda serán, mis hijos
predilectos?» (Janz,1994; 103-104).

«estoy a veces contento, a veces de mal humor; me suceden cosas tan buenas y
alegres, como desagradables; pero el reloj está en marcha y prosigue su tic-tac,
se pose sobre él una mosca o cante a su lado un ruiseñor. Cierto es que el otoño,
con su atmósfera de madurez ha hecho huir a los ruiseñores y coger a las
moscas un fuerte enfriamiento. Amo grandemente el otoño, aunque lo conozca
más por el recuerdo y por mis poesías. Pero el aire tiene tal claridad cristalina y
la visión del cielo desde la tierra se hace tan nítida, que el Universo aparece
como desnudo ante los ojos» (EP; 19-20).

«cuando dispongo de algún momento para pensar en lo que quiero, busco
palabras para una melodía que poseo, y una melodía para palabras que poseo, y
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ambas cosas juntas, ambas mías, no armonizan, a pesar de ser producto de una
misma alma. ¡Pero tal es mi destino!» 25 (EP; 20)

« [...] tal y como lo haría un apasionado naturalista que reconoce en sus
colecciones de plantas y minerales, clasificadas según los distintos terrenos, la
historia y el carácter de las que examina; en contraposición al niño ignorante que
sólo ve en ellas piedras y plantas para jugar y divertirse y del utilitarista que las
contempla orgullosamente con desprecio, ya que las considera inútiles al no
servir ni para alimento ni para vestido» (MV; 219-220).

«y de este modo el hombre se libera de todo aquello que lo encadena; no
necesita dinamitar las rocas, sino que, inesperadamente, éstas caen por sí solas
cuando un dios se lo ordena. Y ¿dónde está el grillete que al final aún le



aprisiona? ¿Es el mundo? ¿Es Dios?» (MV; 223-224).

«durante el día de hoy he interpretado largamente las Consolaciones de Liszt, y
siento cómo sus notas han penetrado en mí y cómo resuenan sublimadas en mi
interior. Hace poco he padecido una experiencia dolorosa y vivido una despedida
o una no-despedida, y ahora advierto en mí cómo ese sentimiento se ha diluido
en cada nota, y creo que esa música no me habría gustado si no hubiese tenido
esa experiencia» (MV; 228-229)

«lo que es de la misma especie atrae al alma para sí, y la masa preexistente de
sensaciones exprime como un limón los nuevos acontecimientos que
impresionan al corazón, pero siempre de forma tal, que sólo una parte de lo
nuevo se une a lo antiguo dejando un residuo que no encuentra elementos afines
en la morada del alma, donde se hospeda solo, causando el mal humor de los
viejos inquilinos, con los que entra en conflicto por este motivo» (MV; 229)

«¡cuántas veces no duerme la voluntad mientras los instintos y las inclinaciones
son quienes velan! [...] Pero no es sólo por causa de la voluntad por lo que
acepta algo el alma; ésta última está hecha de la misma materia que los
acontecimientos o, al menos de una parecida» (MV; 230)



«Y yo invoco una tormenta. ¿Es que acaso no atrae a los rayos el tañido de la
campana? [...] ¡Mirad! Has caído, rayo primero, en medio del corazón [...] retumba
el trueno y una voz anuncia: “¡Purifícate!”. Sorda quietud; mi corazón se dilata;
nada se mueve [...] ¡Mirad! ¡Un segundo golpe! Estridente y agudo en pleno
corazón. Y una voz resuena: “¡Ten esperanza!”. Un suave perfume emana de la
tierra, el viento sopla de acá para allá y a él le sigue la tormenta que aúlla tras de
su presa [...] En pleno corazón. ¡Tormenta y lluvia! ¡Rayos y truenos” ¡Justo en
medio del corazón! Y una voz que clama: “¡Renuévate!”» (MV; 237-238)



«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
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» (MV; 263).

«lo que se desea ¿es tal vez encontrar la concepción del Universo, de Dios y de
Redención más cómoda para uno? ¿Y para el investigador, no es el resultado de
su investigación algo diferente? ¿Buscamos tranquilidad, paz y dicha? No;
buscamos sólo la verdad, aunque ésta sea quizá horrible y repulsiva [...] Toda fe
verdadera es siempre infalible; da lo que el creyente espera encontrar en ella;
pero no ofrece el más mínimo punto de apoyo para fundar una verdad objetiva.
Aquí se dividen los caminos de los hombres; ¿quieres paz espiritual y felicidad?
Cree. ¿Quieres ser un apóstol de la verdad? Investiga. Entre estos extremos hay
una porción de puntos intermedios. Pero de lo que se trata es del fin capital» (EP;
29)









«es cierto que será preciso que se reconozcan aún como inútiles muchas puertas
de salida que se habían preparado a sí mismos “cerebros filosóficos”, como
Schopenhauer: ninguna de esas puertas conduce al aire libre, a la atmósfera del
libre arbitrio; cada una de las que se han abierto hasta hoy da a un espacio
cerrado: el muro impenetrable de la fatalidad; estamos en una cárcel, sólo
podemos soñarnos libres, pero no volvernos libres» 29 (VS; 31)
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«no quiero afirmar que yo pertenezca por entero a este tipo de “filólogos por
resignación”, pero cuando miro hacia el pasado y contemplo cómo pasé del arte
a la filosofía, de la filosofía a la ciencia y, en este ámbito, a intereses cada vez
más restringidos, el conjunto casi se parece a una renuncia voluntaria» (MV;
304-305)







«solía usted decir que ningún hombre tendría inclinación por la cultura, si
supiera lo increíblemente pequeño que es, en definitiva, el número de personas
que poseen en definitiva una auténtica cultura, y tiene por fuerza que ser así [...]
en consecuencia, no hay que revelar nada públicamente respecto a esta
desproporción ridícula entre el número de las personas verdaderamente cultas y
el enorme aparato de la cultura. El verdadero secreto de la cultura debe
encontrarse en eso, en el hecho de que innumerables hombres aspiran a la
cultura y trabajan con vistas a la cultura, aparentemente para sí, pero en realidad
sólo para hacer posibles a algunos pocos individuos» (PE; 50)

«nuestras escuelas están dominadas por dos corrientes aparentemente
contrarias, pero de acción igualmente destructiva, y cuyos resultados confluyen,
en definitiva: por un lado, la tendencia a ampliar y a difundir lo más posible la
cultura, y, por otro lado, la tendencia a restringir y a debilitar la misma cultura»
(PE; 52)

«Conocimiento y cultura en la mayor cantidad posible -producción y necesidades
en la mayor cantidad posible-, felicidad en la mayor cantidad posible: esa es la
fórmula poco más o menos. En este caso vemos que el objetivo último de la
cultura es la utilidad, o más concretamente, la ganancia, un beneficio en dinero
que sea el mayor posible [...] por eso el auténtico problema de la cultura
consistiría en educar a cuantos más hombres “corrientes” posibles, en el sentido
en que se llama “corriente” a una moneda. Cuantos más numerosos sean dichos
hombres corrientes, tanto más feliz será el pueblo» (PE; 52-53)

«se trata de un hecho general: con la utilización -ahora perseguida- por parte del
estudioso de su ciencia, la cultura de dicho estudioso se volverá cada vez más
casual y más inverosímil. Efectivamente, el estudio de las ciencias está extendido
tan ampliamente, que quien quiera todavía producir algo en ese campo, y posea y
tenga buenas dotes, aunque no sean excepcionales, deberá dedicarse a una
rama completamente especializada y permanecer, en cambio, indiferente a todas
las demás. De ese modo, aunque éste sea en su especialidad superior al vulgus,
en todo el resto, o sea, en todos los problemas esenciales, no se separará de él»



(PE; 56).

«El periodismo se presenta incluso en lugar de la cultura, y quien abrigue todavía
pretensiones culturales, aunque sea como estudioso, se apoya habitualmente en
ese viscoso tejido conjuntivo, que establece las articulaciones entre todas las
formas de vida, todas las clases, todas las artes, todas las ciencias, y que es
sólido y resistente como suele serlo precisamente el papel del periódico. En el
periódico culmina la auténtica cultura de nuestra época, del mismo modo que el
periodista -esclavo del momento presente- ha llegado a substituir al gran genio,
el guía para todas las épocas, el que libera del presente» (PE; 57-58).

«con un salto al vacío no se podrá llegar nunca a la antigüedad; y, sin embargo,
todo el modo de tratar en las escuelas a los escritores antiguos, todos los
honrados comentarios y las paráfrasis de nuestros profesores de filología no son
otra cosa que un salto al vacío» (PE; 79)

«lo último que debemos temer es vernos escarnecidos: efectivamente, nos
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encontramos en un terreno en el que son tantas las verdades que hay que decir
-verdades terribles, tormentosas, imperdonables-, que desde luego no faltará
contra nosotros el odio más puro» (PE; 91)

«pero su aparición, su surgimiento a partir de un pueblo, el hecho de que
represente casi la imagen refleja, el oscuro juego cromático de todas las fuerzas
peculiares de dicho pueblo, el hecho de que revele el destino supremo de un
pueblo mediante la naturaleza simbólica de un individuo y mediante una obra
eterna, con lo que liga a su pueblo a la eternidad y lo libera de la esfera mutable
de lo momentáneo, todo eso podrá hacerlo el genio sólo cuando madure y se
alimente en el regazo materno de la cultura de un pueblo » 31 (PE; 96)

«y ahora, en nuestro círculo mágico se había introducido un destino adverso, y
no sabíamos cómo alejarlo: al contrario, en la extrañeza de toda aquella
coincidencia sentíamos algo misteriosamente excitante» 32 (PE; 43)





«¡Tu deliras, orgullosísimo europeo del siglo diecinueve! Tu saber no ha llevado
a la consumación de la naturaleza, sino que destruye la tuya propia. Mide sólo
durante un instante tu altura como cognoscente en comparación con tu
capacidad de actuar. Cierto, asciendes hasta los rayos del sol del saber hacia el
cielo, pero también caes hacia abajo, hacia el caos. El modo que tienes de
caminar, de escalar como cognoscente, es tu [fatalidad]. Tu suelo y todo terreno
firme se retiran a lo incierto. No te quedan más apoyos en la vida, tan sólo
telarañas desgarradas que surgen cada vez que intentas aferrarte a algo con tu
conocimiento» (I2; 116)



36

«cuando en otro tiempo me abandonaba a mis deseos según el dictado de mi
capricho, pensaba en que el destino podría aliviarme del terrible esfuerzo y la
responsabilidad de tener que educarme a mí mismo si, llegado el momento
propicio, me enviaba un filósofo como educador, un verdadero filósofo al que yo
pudiera obedecer sin vacilación alguna porque tuviera más confianza en él que
en mí mismo» 36 (I3; 43)

«cada hombre porta en su interior, como núcleo de su ser, una unidad
productiva; y si llega a hacerse consciente de esta unicidad, se difunde a su
alrededor un extraño resplandor, el resplandor de lo extraordinario. Esto es para
la mayoría algo insoportable […]. No cabe duda que para el ser extraordinario
que carga con esta cadena, la vida sacrifica casi todo aquello que se anhela en la
juventud: jovialidad, seguridad, ligereza, honor; el [destino] de la soledad es el
regalo que le hacen sus congéneres; el desierto y la caverna surgen de inmediato
allí dondequiera que viva. Entonces tendrá que cuidarse de no dejar que lo
sometan, de no sentirse oprimido, así como de caer en la melancolía» 37 (I3; 71)

«En efecto, existen hombres que sienten como una desgracia propia ver cómo el
genio lucha fatigosamente y corre el riesgo de autodestruirse, o cómo sus obras
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son dejadas de lado por el egoísmo miope del Estado, la tozudez de los
propietarios o la seca suficiencia de los eruditos; así pues confío en que haya
algunos que comprendan lo que quiero decir al exponer el destino de
Schopenhauer y para qué, tal y como yo lo veo, debe educar Schopenhauer en
tanto que educador» 38 (I3; 131-132)

«la posibilidad de un completo derrumbamiento de todas las cosas apareció a
sus ojos, y no se espantó de tal posibilidad. Se dio cuenta de que más allá de
esta catástrofe y de esta destrucción había quizá una nueva esperanza a que
asirse, pero que quizá esta misma esperanza careciese de realización y que, en
tal caso, la nada sería preferible a cualquier cosa que inspirase repugnancia. En
poco tiempo hubo de sufrir el desierto político y la miseria» (O1; 223)

«pero precisamente este completo fracaso de sus destinos interiores y exteriores
dio comienzo al capítulo de la vida del grande hombre sobre el cual se extiende,
como una corriente de oro fundido, el esplendor de una perfección suprema» 39

(O1; 223)
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«en conjunto cabe decir que la aparente intencionalidad del destino es el hecho
del individuo que ordena su vida y aprende de todo, succionando el
conocimiento como la abeja de la miel. Pero el destino que alcanza a un pueblo,
alcanza a una totalidad que no puede reflexionar de este modo sobre su
existencia ni dotarla de objetivos; así, la intencionalidad en los pueblos es un
fraude de cabeza cavilosas; nada es más fácil de demostrar que la no
intencionalidad […]» 40 (LF; 119-120)

«dado lo desfavorable de la situación de las ciudades griegas después de las
guerras contra los persas, quedaron eliminadas muchas circunstancias
favorables para el nacimiento y el desarrollo de grandes individualidades. De este
modo la producción del genio depende del destino de los pueblos, ya que los
puntos de partida del genio son muy frecuentes, pero rarísimas veces coinciden
con las condiciones necesarias» (LF; 120)









«desde el momento en que describamos el origen de la religión, del arte y de la
moral, de forma que pueda explicarse enteramente, sin recurrir a conceptos
metafísicos ni en su principio ni en su trayectoria, desaparecerá el interés que se
atribuía al problema meramente teórico de la “cosa en sí” y de la “apariencia”.
Pues, en cualquier caso, con la religión, el arte y la moral no alcanzamos el “ser
en sí del mundo”» (DH; 19)



«¿estamos para siempre obligados, indisolublemente, por haber jurado fidelidad
incluso a un ser tan ficticio como un dios, por haber entregado nuestro corazón a
un príncipe, a un partido, a una mujer, a una orden religiosa o a un artista, en un
estado de ilusión ciega que nos sumía en éxtasis y nos hacía creer que esos
seres eran dignos de toda nuestra veneración y de todos nuestros sacrificios?
¿No nos habremos engañado? ¿No sería la nuestra una promesa hipotética,
sometida a la condición, por supuesto tácita, de que esos seres fueran realmente
como parecían ser en nuestra imaginación? ¿Seguimos obligados a ser fieles a
nuestros errores, incluso después de haber reconocido que con esa fidelidad
estamos atentando contra nuestro yo superior? No, no existe esa clase de ley y
de obligación; tenemos que ser traidores, practicar la infidelidad, ir abandonando
uno tras otro nuestros ideales» (DH; 302)



«la creencia en la libertad de la voluntad es un error originario de todo ser
orgánico, que se remonta al momento en que existen en él tendencias lógicas;
también es un error antiguo de todo ser orgánico la creencia en sustancias
incondicionadas y en cosas idénticas. Así, pues, como toda metafísica se ha
ocupado principalmente de las sustancias y de la libertad de la voluntad, puede
ser definida como la ciencia que trata de los errores fundamentales del hombre,
pero como si fueran verdades fundamentales» (DH; 28)





«[…] responsabilizamos sucesivamente al hombre primero de las consecuencias
de sus actos, luego de sus actos, después de sus motivos, y, por último, de su
propio ser. Finalmente, descubrimos que dicho ser no puede ser responsable,
dado que es una consecuencia absolutamente necesaria y configurada por
elementos e influencias de cosas presentes y pasadas, y que, por consiguiente,
el hombre no es responsable de nada: ni de su ser, ni de sus motivos, ni de sus
actos, ni de las consecuencias de éstos. Así llegamos a admitir que la historia de
las valoraciones morales es también la historia de un error: el error de la
responsabilidad, y ello porque se basa en el error de la voluntad libre» (DH; 48)

«la irresponsabilidad total del hombre respecto a 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 sentido 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 a alabar ni a censurar, pues no tiene sentido alabar ni censurar a la
naturaleza y a la necesidad» (DH; 83)

«todo es necesidad, dice el nuevo saber, y el conocimiento es el camino que
conduce a esa inocencia […] Aunque siga actuando en nosotros el hábito
hereditario de juzgar, amar y odiar erróneamente, cada vez se irá debilitando más
por el creciente flujo de 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» (DH; 84-85)

«la cultura ha tomado forma como una campana en un molde de materiales más
bien groseros y vulgares: ese molde está hecho de hipocresía, violencia y
expansión ilimitada de la individualidad, ya sea de personas o de pueblos. ¿Ha
llegado la hora de sacarla de ese molde? ¿Se ha solidificado la masa? ¿Se ha
condensado y esparcido por doquier los instintos buenos y útiles y los hábitos
de un alma noble, de forma que ya no se necesite recurrir a la metafísica ni a los
errores de la religión [...] -No sigamos esperando la ayuda ni las señales de un
dios para contestar a esta pregunta: quien ha de decidir aquí es nuestro propio
raciocinio. Al hombre le toca abrir los ojos para vigilar en lo sucesivo los
destinos de la cultura» 42 (DH; 177)

«en una humanidad que ha alcanzado un grado tan superior de desarrollo como
la actual, todos los individuos reciben de la naturaleza la posibilidad de acceder a
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múltiples talentos, Cada cual tiene un talento innato, pero sólo a una minoría le
confieren la naturaleza y la educación ese grado de tenacidad, paciencia y
energía que le permite llegar a ser un verdadero talento, es decir, llegar a ser lo
que es, y traducirlo en obras y en actos» (DH; 189-190)

«una era de felicidad es del todo imposible porque los hombres se contentan con
desearla sin quererla en realidad, y porque todo individuo, cuando le llegan días
felices, aprende literalmente a pedir que le vengan preocupaciones y problemas.
El destino de los hombres está [hecho de] momentos felices -toda vida los tiene-,
[pero no de épocas felices]. [Sin embargo, estas épocas son como el
“ultramontanismo” en la imaginación de los hombres], como una herencia de
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tiempos pasados [...] Es un sofisma que el hombre se imagine ahora, conforme a
ese antiguo hábito, que tras siglos enteros de angustias y vicisitudes, pueda
entrar en posesión de ese estado de felicidad, en un grado proporcionalmente
intenso y duradero» 43 (DH; 258)

«No demasiado a fondo. Las personas que han abrazado una causa en toda su
profundidad raras veces permanecen fieles a ella para siempre. La razón es que
han sacado a luz su fondo, y éste tiene siempre muchas cosas feas» (DH; 489)

«Una ilusión de los idealistas. Todos los idealistas se imaginan que las causas a
las que sirven son, en esencia, las mejores del mundo, y se niegan a creer que,
para echar mínimamente raíces, necesitan el mismo estiércol maloliente que
todas las demás empresas» (DH; 489)

«La arrogancia como última forma de consuelo. Cuando un individuo considera
que un fracaso, una incapacidad intelectual o una enfermedad forman parte de un
destino que le estaba prefijado, que son una prueba personal o incluso un
castigo por sus faltas anteriores, su ser se vuelve al punto más interesante y se
eleva con la imaginación por encima de sus semejantes. El pecador arrogante es
un personaje conocido en toda secta religiosa» 45 (DH; 288)
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«entre los veintiséis y los treinta años se extiende entre los hombres de talento
su período de arrogancia; es la época de la primera madurez, con un fuerte
residuo de acidez. Basándose en su sentimiento íntimo, exigen a la gente que no
ve nada o casi nada, respeto y veneración [...] Los hombres de experiencia más
madura se sonríen y recuerdan con emoción esa bella época de la vida en que se
reprocha al destino ser tanto y parecer tan poco. Pasado el tiempo, se parecerá
realmente más, pero se habrá perdido la hermosa creencia de que se es mucho»
46 (DH; 290-291)

«nadie acusa sin tener la intención de castigar y de vengarse, y lo mismo sucede
cuando acusamos a nuestro destino o cuando nos acusamos a nosotros
mismos. Toda queja es una acusación, toda alegría es una alabanza; hagamos
una ú otra cosa, siempre buscamos algún responsable» 47 (VS; 42)

«“¡Quiere ser tú mismo!”.- Los temperamentos activos y llenos de éxitos no
obran según el axioma “conócete a ti mismo”, sino como si viesen dibujarse ante
ellos el mandato: “Quiere ser tú mismo y serás tu mismo”. El destino parece
haberles dejado siempre la facultad de elección; mientras que los inactivos y los
contemplativos reflexionan, para saber cómo han hecho para elegir una vez, el
día que entraron al mundo» 48 (VS; 137)
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«nada sería más absurdo que querer alcanzar lo que la ciencia establecerá
definitivamente acerca de las cosas primeras y últimas, y hasta entonces pensar
a la manera tradicional […] La tendencia a no querer poseer sobre estas materias
más que certidumbres absolutas es una reminiscencia religiosa, nada mejor, una
forma disimulada y escéptica en apariencia solamente de la “necesidad
metafísica”, aumentada con la idea de que durante mucho tiempo aún no tendrá
la visión de sus certidumbres últimas y de que hasta entonces el “creyente” está
en su derecho de no preocuparse de todo ese orden de hechos. No tenemos en
absoluto necesidad de estas certidumbres alrededor del último horizonte, para
vivir una vida humana plena y sólida» (VS; 157)

«desde la más remota antigüedad se ha imaginado temerariamente allí donde no
se podía asegurar nada, y se ha convencido a las gentes que admitan estas
imaginaciones como cosa seria y verdadera, utilizando como último recurso esta
proposición execrable: creer vale más que saber» (VS; 157)

«ahora bien, lo que es necesario hoy respecto a estas cosas últimas, no es el
saber opuesto a la creencia, sino la indiferencia respecto a la creencia y al
pretendido saber en esas materias. Cualquier otra cosa debe mantenernos más
cerca de lo que hasta aquí se nos ha predicado como lo más importante; me
refiero a estas cuestiones: ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es su destino
después de la muerte? ¿Cómo se reconcilia con Dios?» 49 (VS; 157)
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«el fatalismo turco tiene el defecto fundamental de que sitúa a uno frente a otro
hombre y la fatalidad como dos cosas absolutamente distintas: el hombre -dicen-
puede resistir a la fatalidad e intentar aniquilarla, pero ésta acaba siempre por
conseguir la victoria; por eso, lo más razonable es resignarse o vivir a su antojo»
50 (VS; 181)

«en realidad, cada hombre es una parcela de la fatalidad; si cree oponerse a la
fatalidad de la manera indicada, es que también en esto se cumple la fatalidad; la
lucha no es más que imaginaria, pero imaginaria es también esa resignación [a la
fatalidad], de suerte que todas esas quimeras están enclavadas en la fatalidad» 51

(VS; 181)

«el temor que se apodera de la mayoría de la gente ante la doctrina de la voluntad
no emancipada es, en suma, el temor del fatalismo turco; creen que el hombre se
volverá débil y resignado, que bajará la cabeza ante el porvenir, porque no está
en condiciones de cambiarlo en nada; o bien soltará la riendas a su humor
tornadizo, porque éste no puede agravar en nada lo que está determinado de
antemano» (VS; 181)

«las locuras del hombre constituyen parte de la fatalidad, lo mismo que sus actos
de gran sabiduría; ese miedo a la creencia en la fatalidad es también fatalidad. Tú
mismo, pobre ser temeroso, eres la invencible Moira [destino] que reina por
encima de todos los dioses; para todo lo que está por venir tú eres la bendición o
la maldición, y, en todo caso, la traba que sujeta al hombre, incluso al más fuerte;
en ti, todo el porvenir humano está determinado de antemano; de nada vale que
te asustes de ti mismo» 52 (VS; 181)
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«el lenguaje y los prejuicios sobre los que se erige el lenguaje son en muchos
sentidos un obstáculo para nuestro análisis de procesos e impulsos internos [...]
estamos acostumbrados a no examinar con precisión donde nos faltan las
palabras, porque nos resulta penoso pensar ahí con precisión; es más, antaño se
concluía espontáneamente que donde acaba el reino de las palabras, también
acaba el reino de la existencia» (AU; 114)

«ira, odio, amor, compasión, deseo, conocimiento, alegría, dolor, -son nombres
para estados extremos: los estados intermedios más moderados, o los grados
inferiores, siempre en juego, se nos escapan, a pesar de que constituyen
precisamente el tejido de nuestro carácter y de nuestro destino» 53 (AU; 114)

«todos nosotros no somos lo que parecemos según los estados para los que
exclusivamente tenemos conciencia y palabras [...] Nuestra opinión sobre
nosotros, sin embargo, encontrada por esta vía equivocada, el así llamado “yo”,
trabaja desde ese momento en la construcción de nuestro carácter y nuestro
destino» 54 (AU; 115)

«mi ojo, ya sea débil o fuerte, sólo ve hasta cierto límite, y en este límite pienso y
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vivo, esta línea de horizonte es mi [fatalidad próxima grande y pequeña, a la] que
no puedo escapar» 55 (AU; 117)

«cada ser está rodeado, de este modo, por un círculo concéntrico, que tiene un
centro y que le es propio [...] Según estos horizontes, en los que nuestros
sentidos nos encierran como entre los muros de una cárcel, medimos el mundo
[...] a este medir lo llamamos sentir, -¡en sí son puros errores! [...] Las
costumbres de nuestros sentidos nos han envuelto en la falacia de las
sensaciones: éstas son, a su vez, la base de todos nuestros juicios y
“conocimientos”, -¡no hay escapatoria, no hay atajos ni rodeos para llegar al
mundo real! Somos arañas en nuestra red, y cacemos en ella lo que cacemos, no
podemos cazar nada más que lo que puede cazarse con nuestra red» (AU;
117-118)

«todos esos audaces pájaros que vuelan hacia la lejanía más lejana, -¡sin duda,
no podrán continuar en algún momento, y tendrán que descansar [...] Pero ¡quién
puede deducir de esto que ante ellos no sigue abriéndose un inmenso campo
libre, que han volado tan lejos como es posible? Todos nuestros grandes
maestros y precursores se detuvieron por fin [...] ¡a mí y a ti nos sucederá lo
mismo! ¡Pero que nos importa, a mí y a ti! ¡Otros pájaros seguirán volando! Esta
evidencia y esta fe nuestras vuelan con ellos [...] ¡que volarán hacia donde
nosotros quisimos volar, y donde todo aún es mar, mar, mar!» (AU; 365)

«¿Y adónde queremos ir? ¿Queremos cruzar el mar? ¿Hacia dónde nos arrastra
este deseo poderoso, que nos importa más que cualquier placer? ¿Por qué
precisamente en esa dirección, en la que hasta ahora se han puesto los soles de
la humanidad? ¿Dirán de nosotros un día que navegando hacia el oeste también
esperábamos alcanzar unas Indias, -pero que nuestro destino fue estrellarnos en
la eternidad? ¿O no, mis hermanos? ¿O no?-» 56 (AU; 365-366)
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«vivir de tal manera que queramos vivir otra vez y queramos vivir así por la
eternidad […] Nuestra tarea se nos plantea en cada instante» (F2; 169) «Mi
doctrina reza: la tarea es vivir de tal manera que tengas que desear vivir de nuevo
-¡en todo caso vas a hacerlo! A quien el empeño le reporte el sentimiento
máximo, ¡que se empeñe!; a quien el reposo le aporte el sentimiento máximo,
¡que repose!; a quien la subordinación, el secundar, la obediencia, le aporten el
máximo sentimiento, ¡que obedezca! Sólo que se vuelva consciente de lo que le
aporta el sentimiento máximo y no retroceda ante ningún medio! ¡La eternidad es
lo que importa!» (F2; 169)

«¡El más allá siguió siendo más importante! La cuestión capital sigue siendo la
de reenseñar en este punto -quizá si la metafísica da justamente a esta vida el
más pesado acento- según mi enseñanza!» (F2; 170-171)

«El sol del conocimiento se halla nuevamente en el mediodía: y enroscada yace
bajo la luz la serpiente de la eternidad [--] es vuestro tiempo, ¡oh hermanos del
mediodía!» (F2; 171)



«han surgido en mi horizonte ideas nunca vistas, pero no quiero percibir nada de
ellas y quiero conservarme yo mismo en una indestructible tranquilidad. ¡Tendré
que vivir todavía algunos años! Cuando tales ideas llegan a mi cerebro, mi
querido amigo, llega también la de que vivo una vida muy peligrosa y que
pertenezco a aquellas máquinas que pueden romperse. Lo intenso de mi
sensibilidad me produce espanto y risa [… he …] llorado mucho y no lágrimas
sentimentales, sino de júbilo, en mis paseos solitarios, durante los cuales voy
cantando, llorando y delirando a un tiempo, lleno de una nueva visión que poseo
antes que ningún otro hombre» (EP; 169)

«268. ¿Qué es lo heroico? -Adelantarse al mismo tiempo a nuestros mayores
dolores y a nuestras mayores esperanzas. 269. ¿En qué tienes fe? -En esto: es
preciso que se determine de nuevo el peso de todas las cosas. 270. ¿Qué dice tu
conciencia? -«Debes volverte lo que eres». 271. ¿Dónde están los mayores
peligros? -En la compasión. 272. ¿Qué amas en los demás? -Tus esperanzas.
273. ¿A quién llamas malo? -Al que quiere avergonzar siempre. 274. ¿Qué tienes
por lo más humano? -Ahorrar a alguien la vergüenza. 275. ¿Cuál es la señal de
que se ha alcanzado la libertad? -No tener vergüenza delante de sí mismo» (GC;
130-131)

«San Enero Tú que con una lanza de fuego has roto el hielo de mi alma y la
empujas hacia el mar espumoso de sus más altas esperanzas, cada día más
claro y más sano, libre en una sujeción amable, por eso ella celebra tus
milagros, ¡oh mes de Enero, el más hermoso!» 58 (GC; 133)
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«me siento feliz ante mi proyecto [...] La verdad es que la forma en que quiero y
voy a obrar aquí se ajusta totalmente, por una vez, a la persona de ideas y
pensamientos más profundos: esta concordancia me resulta tan beneficiosa
como el recuerdo de mi estancia en Génova, en el transcurso del cual tampoco
quedé rezagado tras mis pensamientos. Gran cantidad de secretos de mi vida
están encerrados en este nuevo futuro y aquí tengo que cumplir tareas que sólo
la acción permite realizar» (PR; 94)

«Por lo demás estoy sometido con fatalidad “a la voluntad de Dios” -a eso llamo
amor fati- hasta tal punto que me arrojaría a las fauces de un león, por no hablar
de - -» 59 (PR; 94)

«Año nuevo.- Vivo todavía, pienso todavía: debo de vivir aún, puesto que pienso.
Sum, ergo cogito, y cogito, ergo sum. Hoy permito a todo el mundo expresar su
deseo y su pensamiento más caro, y yo también voy a decir lo que yo mismo
anhelo y cuál es el pensamiento primero que me ha llegado al corazón este año,
cuál es el pensamiento que en adelante será para mí la razón, la garantía de la
vida. Quiero aprender cada día a considerar como belleza lo que tienen de
necesario las cosas; así seré de los que embellecen las cosas. Amor fati: sea
este en adelante mi amor. No quiero hacer la guerra a la fealdad. No quiero
acusar, ni siquiera a los acusadores. Sea mi única negación apartar la mirada. Y
sobre todo, para ver lo grande, quiero en cualquier circunstancia no ser por esta
vez más que afirmador» 60 (GC; 133)



«“In media vita”.- ¡No, la vida no me ha engañado! Al revés, de año en año la
encuentro más apetecible y misteriosa desde el día en que me visitó la gran
emancipadora: la ida de que la vida podía ser un experimento del que persigue el
conocimiento, y no un deber, ni una fatalidad, ni un engaño. Y el mismo
conocimiento ¡sea para otro diferente cosa, lecho de descanso, por ejemplo, o
camino que a él conduce, diversión o pasatiempo, para mí es un mundo de
peligros y victorias donde también los sentimientos heroicos tienen su lugar
entre las danzas y los juegos! La vida es un medio para el conocimiento:
llevando esta máxima en el corazón se puede vivir no sólo con valor, sino con
alegría, y reír alegremente. ¿Cómo acertaría a bien vivir y reír bien quien antes no
acertara en la guerra y en la victoria?» 61 (GC; 154)

«acababa de terminar la última parte del manuscrito y con ello la obra de 6 años,
(1876-1882) [...] ¡Qué años! ¡Qué torturas de todas clases, que soledades, qué
hastío de la vida! Y para poderles hacer frente contra la muerte y contra la vida,
he preparado este medicina, mis pensamientos con una pequeña franja de cielo
abierto sobre ellos: querida amiga, cada vez que pienso en esto me trastorno, me
conmuevo y no sé cómo he podido lograrlo» (PR; 107)
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«341. Peso formidable.- ¿Qué ocurriría si día y noche te persiguiese un demonio
en la más solitaria de las soledades diciéndote: “Esta vida, tal como al presente
la vives, tal como la has vivido, tendrás que vivirla otra vez y otras innumerables
veces, y en ella nada habrá de nuevo; al contrario, cada dolor y cada alegría, cada
pensamiento y cada suspiro, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño
de su vida se reproducirán para ti, por el mismo orden y la misma sucesión;
también aquella araña y aquel rayo de luna, también este instante; también yo. El
eterno reloj de arena de la existencia será vuelto de nuevo y con él tú, polvo del
polvo”? ¿No te arrojarías al suelo rechinando los dientes y maldiciendo al
demonio que así te habla? ¿O habrás vivido el prodigioso instante en que
podrías contestarle: “¡Eres un dios! ¡Jamás oí un lenguaje más divino!”. Si este
pensamiento arraigase en ti, [te transformaría, haciendo de ti, tal como eres, otro,
te aniquilaría quizás; la pregunta a propósito de todo y cada cosa] “¿quieres que
esto se repita una e innumerable veces?” ¡pesaría con formidable peso sobre tus
actos, en todo y por todo! ¡Cuánto necesitarías amar entonces la vida y amarte a
ti mismo para no desear otra cosa que esta suprema y eterna confirmación!»
(GC; 166)

«En Nietzsche sin embargo se presentía lo que había de llevarle más allá de sus
colecciones de aforismos conduciéndole al “Zaratustra”. Se presentía el



profundo movimiento que lo impulsaba hacia la búsqueda de Dios: habiendo
partido de la religión se dirigía hacia la profecía religiosa» (PR; 123)

«Hay en el carácter de Nietzsche algo heroico que le es esencial y confiere a sus
cualidades e inclinaciones un carácter y una unidad coherentes. Aún le veremos
como el mensajero de una nueva religión cuyos discípulos serán héroes» (PR;
126)

«Canta y cubre los ruidos con tus bramidos, oh Zaratustra, cura tu alma con
nuevas canciones: ¡para que puedas llevar tu gran destino, que no ha sido aún el
destino de ningún hombre!. Pues tus animales saben bien, oh Zaratustra, quién
eres tú y quién tienes que llegar a ser: tú eres el maestro del eterno retorno, -
¡ese es tu destino!. El que tengas que ser el primero en enseñar esta doctrina, -
¡cómo no iba a ser ese gran destino también tu máximo peligro y tu máxima
enfermedad!. Mira, nosotros sabemos lo que tu enseñas: que todas las cosas
retornan eternamente, y nosotros mismos con ellas, y que nosotros hemos
existido ya infinitas veces, y todas las cosas con nosotros. Tú enseñas que hay
un gran año del devenir, un monstruo de gran año: una y otra vez tiene éste que
darse la vuelta, lo mismo que un reloj de arena, para volver a transcurrir y a
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vaciarse: - de modo que todos estos años son idénticos a sí mismos, en lo más
grande y también en lo más pequeño, - de modo que nosotros mismos somos
idénticos a nosotros mismos en cada gran año, en lo más grande y también en lo
más pequeño. Y si tu quisieras morir ahora, oh Zaratustra: mira, también
sabemos cómo te hablarías entonces a ti mismo: - ¡más tus animales te piden
que no mueras todavía! Hablarías sin temblar, antes bien dando un aliviador
suspiro de bienaventuranza: ¡pues una gran pesadez y un gran sofoco se te
quitarían de encima a ti el más paciente de los hombres! - “Ahora muero y
desaparezco”, dirías, “y dentro de un instante seré nada. Las almas son tan
mortales como los cuerpos. Pero el nudo de las causas, en el cual yo estoy
entrelazado, retorna, - ¡él me creará de nuevo! Yo mismo formo parte de las
causas del eterno retorno. Vendré otra vez, con este sol, con esta tierra, con este
águila, con esta serpiente - no una vida nueva o a una vida mejor o a una vida
semejante: - vendré eternamente de nuevo a esta misma e idéntica vida, en lo
más grande y también en lo más pequeño, para enseñar de nuevo el eterno
retorno de todas las cosas, - - para decir de nuevo la palabra del gran mediodía
de la tierra y de los hombres. He dicho mi palabra, quedo hecho pedazos a causa
de ella: así lo quiere mi suerte eterna, - ¡perezco como anunciador!. Ha llegado la
hora de que el que se hunde en su ocaso se bendiga a sí mismo. Así - acaba el
ocaso de Zaratustra” - -» 62 (ZA; 302-304)

«En verdad, a través de cien almas he recorrido mi camino, y a través de cien
cunas y dolores de parto. Muchas son las veces que me he despedido, conozco
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las horas finales que desgarran el corazón. Pero así lo quiere mi voluntad
creadora, mi destino. O, para decíroslo con mayor honestidad: justo tal destino -
es el que mi voluntad quiere. Todo lo sensible en mí sufre y se encuentra en
prisiones: pero mi querer viene siempre a mí como mi liberador y portador de
alegría. El querer hace libres: esta es la verdadera doctrina acerca de la voluntad
y la libertad - así os lo enseña Zaratustra» 63 (ZA; 133) «Oh hermanos míos, cual
un viento fresco e impetuoso viene Zaratustra para todos los cansados del
mundo; ¡a muchas narices hará aún estornudar! También a través de los muros
sopla mi aliento libre, ¡y penetra hasta las cárceles y los espíritus encarcelados!
El querer hace libres: pues querer es crear: así enseño yo. ¡Y sólo para crear
debéis aprender!» (ZA; 285) «¡Oh tú voluntad mía! ¡Tú viraje de toda necesidad, tú
necesidad mía! ¡Presérvame de todas las victorias pequeñas! ¡Tú providencia de
mi alma, que yo llamo destino! ¡Tú que estás dentro de mí! ¡Tú que estás encima
de mí! ¡Presérvame y resérvame para un gran destino! Y tú última grandeza,
voluntad mía, resérvatela para tu último instante, - ¡para ser inexorable en tu
victoria! ¡Ay, quién no ha sucumbido a su victoria!» 64 (ZA; 295)

«Oh alma mía, yo te he enseñado a decir “hoy” como se dice “alguna vez” y “en
otro tiempo” y a bailar tu ronda por encima de todo aquí y ahí y allá […] Oh alma
mía, yo te he lavado del pequeño pudor y de las virtudes de los rincones, y te



persuadí de estar desnuda ante los ojos del sol […] Oh alma mía, te he devuelto
la libertad sobre lo creado y lo increado: ¿y quién conoce la voluptuosidad de lo
futuro como tú la conoces? […] Oh alma mía, he apartado de ti todo obedecer,
todo doblar la rodilla y todo llamar “señor” a otro; te he dado a ti misma el
nombre “viraje de la necesidad” y “destino”» (ZA; 304)





«No he encontrado nunca, desde mi niñez hasta ahora, nadie que tuviera en su
corazón y en su conciencia la misma “necesidad” que yo. Eso me obliga aún
ahora, como en todo tiempo, a presentarme ante la gente disfrazado, algo que
constituye para mí una máxima contrariedad, bajo la figura de uno cualquiera de
los tipos humanos actualmente permitidos y comprensibles.. Tengo la absoluta
creencia de que sólo entre hombres de iguales aspiraciones e igual voluntad
puede uno florecer y hasta alimentarse y progresar físicamente. El no haber
hallado esto es mi desdicha» (EP; 200)

«Mi vida universitaria fue una duradera tentativa de aclimatarme en un falso
medio, y lo mismo, aunque en una dirección contraria fue mi aproximación a
Wagner. Casi todas mis relaciones humanas han nacido como fruto de ataques
del sentimiento de soledad y aislamiento. Así nació mi amistad con Overbeck,
Rée y Malwida» (EP; 200)

«He sido ridículamente feliz al encontrar o creer que encontraba, alguien con
quien tenía en común un pequeño espacio, un ángulo reducido, Mi memoria está
llena de unos recuerdos vergonzosos de tales debilidades, durante las que la
soledad se me hacía imposible de soportar. Hay que añadir a esto mis continuas
dolencias, que me descorazonaban del modo más espantoso. No en balde he
estado tan enfermo, y estoy aún turbado y melancólico por no haber encontrado
nunca, como te dije antes, un ambiente que me fuera apropiado, ni haber hallado
nunca descanso entre los hombres, sino tan sólo la violencia producida por tener
que estar entre ellos como comediante» (EP; 200-2001)



«Más no me considero por ello hombre desconfiado, oculto y emboscado. Si lo
fuera no sufriría tanto. No está en la mano de uno el compartir su vida, aunque
uno lo desee con toda el alma; hay que encontrar antes alguien con quien esta
relación no sea imposible en absoluto» (EP; 201)

«El mayor grado de comprensión que he hallado hasta ahora es el de que se me
conceda que hay en mí algo muy extraño y lejano, que las palabras tienen en mí
otro color que en los demás hombres y que en mi obra hay un abigarrado primer
término que engaña sobre lo que detrás existe. Todo lo que he escrito hasta el
día de hoy es “primer término”. Ahora empieza para mí el principal juego
ideológico» (EP; 201)

«Manejo cosas de lo más peligrosas y si recomiendo a los alemanes tan pronto a
Schopenhauer como Wagner, o doy vida a Zaratustra, ello constituye tan sólo un
reposo para mí; pero además, y esto es lo que importa, forma un escondite
detrás del cual puedo permanecer aún algún tiempo» (EP; 201)

«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 la 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?» 65

(M1; 80-81)
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«Yo he querido decir: el cristianismo ha sido hasta ahora la especie más funesta
de auto-presunción. Hombres no lo bastante elevados ni duros como para que
les fuera lícito dar, en su calidad de artistas, una forma al hombre; hombres no lo
bastante fuertes ni dotados de mirada lo bastante larga como para dejar dominar,
con un sublime sojuzgamiento de sí, esa ley previa de los miles de fracasos y
ruinas; hombres lo bastante aristocráticos como para ver la jerarquía abismal
distinta y la diferencia de rangos existentes entre hombre y hombre: -tales son
los hombres que han dominado hasta ahora, con su “igualdad ante Dios”, el
destino de Europa, hasta que acabó formándose una especie empequeñecida,
casi ridícula, un animal de rebaño, un ser dócil, enfermizo, mediocre, el europeo
de hoy...» 66 (M1; 90)

«El peligro de la felicidad. - “Ahora todo me sale bien, desde ahora amo todo
destino: - ¿quién se complace de ser mi destino?”» 67 (M1; 98)

«Cuanto más se vuelve un psicólogo -un psicólogo y adivinador de almas nato,
inevitable- hacia los casos y los hombres más selectos, tanto más aumenta su
peligro de asfixiarse de compasión: más que ningún otro hombre necesita él
dureza y jovialidad [serenidad]. La corrupción, la ruina de los hombres
superiores, de las almas de constitución más extraña, representan, en efecto, la
regla: es terrible tener siempre ante los ojos semejante regla. La multiforme
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tortura del psicólogo que ha descubierto esa ruina, que ha descubierto primero
una vez, y luego casi siempre, toda esa “incurabilidad interna” del hombre
superior, ese eterno “¡demasiado tarde!” en todos los sentidos, a lo largo de la
historia entera, -puede llegar a convertirse un día en causa de que se vuelva con
amargura contra su [propio destino] y haga un ensayo de autodestrucción, - de
que se “corrompa a sí mismo» 68 (M1; 237)

«El aprender nos transforma, hace lo que hace todo alimento, el cual no se limita
tampoco a “mantener” -: como sabe el fisiólogo. Pero en el fondo de nosotros,
totalmente “allá abajo”, hay en verdad algo rebelde a todo aleccionamiento, una
roca granítica de [fatalidad] espiritual, de decisión y respuesta predeterminadas a
preguntas predeterminadas y elegidas. En todo problema radical habla un
inmodificable “esto soy yo”» 69 (M1; 181) «Muy pronto encontramos ciertas
soluciones de problemas que constituyen cabalmente para nosotros una
creencia sólida; quizás las llamemos en lo sucesivo nuestras “convicciones”.
Más tarde -vemos en ellas únicamente huellas que nos conducen al conocimiento
de nosotros mismos, indicadores que nos señalan el problema que nosotros
somos, - o más exactamente, la gran estupidez que nosotros somos, [nuestra
fatalidad] espiritual, aquel algo rebelde a todo aleccionamiento que está
totalmente “allá abajo”» 70 (M1; 181)
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«Existen pocos dolores tan agudos como el haber visto, el haber adivinado, el
haber sentido alguna vez cómo el hombre extraordinario se apartaba de su senda
y degeneraba: pero quien posee el raro ojo que permite ver el peligro global de
que “el hombre” mismo degenere, quien, como nosotros, ha conocido la
monstruosa casualidad que hasta ahora ha jugado su juego en lo que respecta al
futuro del hombre -¡un juego en el que no intervenía ninguna mano y ni siquiera
un “dedo de Dios”!-, quien adivina la fatalidad que se oculta en la idiota
inocuidad y credulidad de las “ideas modernas”, y más aún en toda la moral
europeo-cristiana: ése padece una ansiedad con la que ninguna otra es
comparable» 71 (M1; 136)

«Perdóneseme el descubrimiento de que toda la filosofía moral ha sido hasta
ahora aburrida y ha constituido un somnífero [...] ¡importa muy mucho, por tanto,
que la moral no llegue un día a hacerse interesante! ¡Pero no se tenga cuidado!
Las cosas continúan estando también hoy como han estado siempre: no veo a
nadie en Europa que tenga (o que dé) una idea de que la reflexión sobre la moral
podría ser cultivada de un modo peligroso, capcioso, seductor, -¡de que en ello
podría haber una “fatalidad”!» 72 (M1; 174)
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«El hombre “libre”, el poseedor de una voluntad duradera e inquebrantable, tiene
también, en esta posesión suya, su medida del valor: mirando a los otros desde
sí mismo, honra o desprecia; y con la misma necesidad con la que honra a los
iguales a él, a los fuertes y fiables (aquellos a quienes les es lícito hacer
promesas), -es decir, a todo el que hace promesas como un soberano, con
dificultad, raramente, con lentitud, a todo el que es avaro de conceder su
confianza, que honra cuando confía, que da su palabra como algo de lo que uno
puede fiarse, porque él se sabe lo bastante fuerte para mantenerla incluso frente
a las adversidades, incluso “frente al destino”» 74 (G1; 68)

«El orgulloso conocimiento del privilegio extraordinario de la responsabilidad, la
consciencia de esa extraña libertad, de este poder sobre sí y sobre el destino, se
ha grabado en él hasta su más honda profundidad y se ha convertido en instinto,
en instinto dominante» 75 (G1; 68)



«Todos los instintos que no se desahogan hacia fuera se vuelven hacia dentro
-esto es lo que yo llamo interiorización del hombre: únicamente con esto se
desarrolla en él lo que más tarde se denomina su “alma”. Todo el mundo interior,
originariamente delgado [...] fue separándose y creciendo, fue adquiriendo
profundidad, anchura, altura, en la medida en que el desahogo del hombre hacia
fuera fue quedando inhibido» (G1; 96)

«Quien puede mandar, quien por naturaleza es “señor”, quien aparece despótico
en obras y gestos -¡qué tiene él que ver con contratos! Con tales seres no se
cuenta, llegan igual que el destino, sin motivo, razón, consideración, pretexto,
existen como existe el rayo, demasiado terribles, demasiado súbitos, demasiado
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convincentes, demasiado “distintos” para ser ni siquiera odiados» 77 (G1; 98)

«El temor al antepasado y a su poder, la consciencia de tener deudas con él
crece por necesidad, según esta especie de lógica, en la exacta medida en que
crece el poder de la estirpe misma, en la exacta medida en que ésta es cada vez
más victoriosa, más independiente, más venerada, más temida. ¡Y no al revés!
[...] el antepasado acaba necesariamente por ser transfigurado en un dios» (G1;
100-101) «El advenimiento del Dios cristiano, que es el Dios máximo a que hasta
ahora se ha llegado, ha hecho, por esto, manifestarse también en la tierra el
maximum del sentimiento de culpa» (G1; 103) «¿De qué depende aquella
condición enfermiza? Pues el hombre está más enfermo, es más inseguro, más
alterable, más indeterminado que ningún otro animal, no hay duda de ello, -él es
el animal enfermo: ¿de dónde procede esto? Es verdad que también él ha osado,
innovado, desafiado, afrontado el destino más que todos los demás animales
juntos: él, el gran experimentador consigo mismo, el insatisfecho, el insaciado, el
que disputa el dominio último a animales, naturaleza y dioses» 78 (G1; 140-141)

«¿cómo este valiente y rico animal no iba a ser también el más expuesto al
peligro, el más duradero y hondamente enfermo entre todos los animales
enfermos?» (G1; 141)

«Si, pues, la condición enfermiza es normal en el hombre [...] tanto más altamente
se debería honrar a los pocos casos de potencialidad anímico-corporal, los casos
afortunados del hombre, tanto más rigurosamente se debería preservar a los
hombres bien constituidos del peor aire que existe, el aire de los enfermos» (G1;
141)
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«Lo que hay que temer, lo que produce efectos más fatales que ninguna otra
fatalidad, no sería el gran miedo, sino la gran náusea frente al hombre; y también
la gran compasión por el hombre» 79 (G1; 142)

«Hombres de resentimiento son todos ellos, esos seres fisiológicamente lisiados
y carcomidos, todo un tembloroso imperio terreno de venganza subterránea,
inagotable, insaciable en estallidos contra los afortunados e, igualmente, en
mascaradas de la venganza, en pretextos para la venganza: ¿cuándo alcanzarían
propiamente su más sublime, su más sutil y último triunfo de la venganza?
Indudablemente, cuando lograsen introducir en la conciencia de los afortunados
su propia miseria, toda miseria en general: de tal manera que éstos empezasen a
un día a avergonzarse de su felicidad y se dijesen tal vez unos a otros: “¡es una
ignominia ser feliz!, ¡hay tanta miseria!...”» (G1; 144) «Pero no podría haber
malentendido mayor y más nefasto que el consistente en que los afortunados,
los bien constituidos, los poderosos de cuerpo y alma, comenzasen a dudar así
de su derecho a la felicidad» (G1; 144) «Hoy no vemos nada que aspire a ser más
grande, barruntamos que descendemos cada vez más abajo, más abajo, hacia
algo más débil, más manso, más prudente, más plácido, más mediocre, más
indiferente, más chino, más cristiano -el hombre, no hay duda, se ha vuelto cada
vez “mejor”... Justo en esto reside la fatalidad de Europa -al perder el miedo al
hombre hemos perdido también el amor a él, el respeto a él, la esperanza en él,
más aún, la voluntad de él» 80 (G1; 50-51)
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«tu carta y felicitación fueron las únicas que recibí en tal día, cosa que me ayudó
a formarme un justo concepto de la “independencia” que he llegado a alcanzar
en estos últimos tiempos, “independencia” que, a pesar de todas sus
desventajas, constituye una importantísima condición para todo filósofo» (EP;
214)

«me ha causado realmente un regocijo el conocerlos, y conozco además lo
bastante a los hombres como para saber que, dentro de cincuenta años, estos
juicios habrán dado una vuelta completa y entonces el nombre de tu hijo lucirá
resplandeciente de gloria y veneración por las mismas cosas por las que ahora
se le infama y maltrata» (EP; 215)

«Nunca, desde mi niñez, recuerdo haber oído una sola palabra profunda y
comprensiva; ello pertenece quizás a mi destino; pero nunca recuerdo tampoco
haberme quejado de ello. No guardo por los juicios citados rencor alguno a los
alemanes» (EP; 215)

«Seguir manteniendo la jovialidad en medio de un asunto sombrío y sobremanera
responsable es hazaña nada pequeña: y sin embargo, ¿qué sería más necesario
que la jovialidad? Ninguna cosa en la que no intervenga la petulancia sale bien.
Sólo la demasía de la fuerza es la prueba de la fuerza. - Una transvaloración de
todos los valores, ese signo de interrogación tan negro, tan enorme, que arroja
sombras sobre quien la coloca - semejante tarea, que es un destino, compele en
todo instante a correr hacia el sol, a arrojar de sí una seriedad gravosa, que se ha
vuelto demasiado gravosa» 81 (CI; 51)
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«Es decisivo para [el destino] de los pueblos y de la humanidad el que se
comience la cultura por el lugar justo - no por el “alma” (esa fue la funesta
superstición de los sacerdotes y semi-sacerdotes): el lugar justo es el cuerpo, el
ademán, la dieta, el resto es consecuencia de ello... Por esto los griegos
continúan siendo el primer acontecimiento cultural de la historia - supusieron lo
que era necesario y lo hicieron; el cristianismo, que ha despreciado el cuerpo, ha
sido hasta ahora la más grande desgracia para la humanidad. -» 82 (CI; 125)

«Pero incluso cuando el moralista se dirige nada más que al individuo y le dice
“¡tú deberías ser de este y de aquel modo!”, no deja de ponerse en ridículo. El
individuo es, de arriba abajo, un fragmento de [fatalidad], una ley más, una
necesidad más para todo lo que viene y será. Decirle “modifícate” significa
demandar que se modifiquen todas las cosas, incluso las pasadas...» 83 (CI; 58)

«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» (CI; 69)

«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 hasta ahora la gran
objeción contra la existencia... Nosotros negamos a Dios, negamos la
responsabilidad en Dios; sólo así redimimos al mundo» (CI; 70)



«Con un fatalismo alegre y confiado ese espíritu que ha llegado a ser libre está
inmerso en el todo, y abriga la creencia de que sólo lo individual es reprobable,
de que en el conjunto todo se redime y se afirma -ese espíritu no niega ya... Pero
tal creencia es la más alta de todas las creencias posibles: yo le he bautizado con
el nombre de Dioniso.-» (CI; 127)

«La necesidad de redención, que es la quintaesencia de las necesidades
cristianas [...] esa necesidad es la más sincera expresión de la decadencia, su
más leal y dolorida afirmación por medio de símbolos y prácticas sublimes [...] Al
revés, la moral noble, la moral de los señores, tiene su raíz en la triunfante
afirmación de sí mismo, que es una afirmación de la vida por sí misma, una
glorificación de la vida [...] Todo arte bello, todo el gran arte emana de esa moral;
la esencia de ambos es la gratitud» (WA; 57)

«Desde el punto de vista biológico, el hombre moderno representa una
contradicción de valores: está sentado sobre dos sillas, dice sí y no a la vez.
¿Qué tiene de extraño que en nuestros días la falsedad se haya hecho carne y
hasta genio? ¿Qué tiene de extraño que Wagner haya “vivido entre nosotros”?
[...] Todos nosotros, sin saberlo, sin quererlo, tenemos en el cuerpo valores,
palabras, fórmulas morales de origen opuesto; fisiológicamente hablando, somos
“falsos”. ¿Por dónde tenía que empezar un diagnóstico del alma moderna? Por
una resuelta incisión en esta contradicción instintiva, por aislamiento de sus
valores opuestos, por una vivisección del caso más instructivo. El caso de
Wagner es para los filósofos un hallazgo» (WA; 58-59)

«Este libro pertenece a los menos. Tal vez no viva todavía ninguno de ellos.
Serían, sin duda, los que comprenden mi Zaratustra [...] tan sólo el pasado
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mañana me pertenece. Algunos nacen de manera póstuma […] Las condiciones
en las que se me comprende [...] yo las comprendo muy exactamente. Hay que
ser honestos hasta la dureza en cosas del espíritu incluso para soportar
simplemente mi seriedad, mi pasión. Hay que estar entrenado en vivir sobre las
montañas» (AC; 25) «Hay que haberse vuelto indiferente, hay que no preguntar
jamás si la verdad es útil, si se convierte en una suerte de fatalidad para
alguien...» 84 (AC; 25) «Nosotros fuimos suficientemente valientes, no tuvimos
indulgencia ni con nosotros ni con los demás; pero durante largo tiempo no
supimos a dónde ir con nuestra valentía. Nos volvimos sombríos, se nos llamó
fatalistas. Nuestra [fatalidad] -era la plenitud, la tensión, la retención de las
fuerzas» 85 (AC; 27-28)

«Había en nuestro aire una tempestad, la naturaleza que nosotros somos se
entenebrecía -pues no teníamos ningún camino. Fórmula de nuestra felicidad: un
sí, un no, una línea recta, una meta...» (AC; 28)

«Más de una vez me he preguntado si no debía mucho más a los años más
difíciles de mi vida que a todos los restantes. Lo más íntimo de mi ser me dice
que todo lo necesario, mirado desde lo alto e interpretado en el sentido de una
gran economía, es también lo útil por excelencia y que no basta soportarlo,
también hay que amarlo... Amor fati, éste es el fondo de mi naturaleza» 86 (WA;
90)







«Si, a pesar de todo, se han cometido conmigo algunas infamias pequeñas y
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grandes, el motivo de cometerlas no fue la “voluntad”, y mucho menos la
voluntad malvada: yo tendría que quejarme más bien […] de la buena voluntad, la
cual ha producido en mi vida trastornos nada pequeños. Mis experiencias me dan
derecho a desconfiar en general de los llamados impulsos “desinteresados”, de
todo “amor al prójimo”, siempre dispuesto a aconsejar e intervenir. Lo considero
en sí como debilidad […] - a la compasión se la califica de virtud únicamente
entre los decadentes. A los compasivos les reprocho el que con facilidad pierden
el pudor, el respeto, el sentimiento de delicadeza ante las distancias, el que la
compasión apesta en seguida a plebe y se asemeja a los malos modales, hasta el
punto de confundirse con ellos, - el que, en ocasiones, manos compasivas
pueden ejercer una influencia verdaderamente destructora de un gran destino»
(EH; 27-28)

«Mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati: el no querer
nada que nada sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la
eternidad. No sólo soportar lo necesario, y menos aún disimularlo -todo
idealismo es mendicidad frente a lo necesario- sino amarlo… » 87 (EH; 54)

«no he sufrido nunca por nada de esto; lo necesario no me hiere; amor fati
constituye mi naturaleza más íntima. Pero esto no excluye que me guste la ironía,
incluso la ironía de la historia universal […] yo llevo sobre mis espaldas el
destino de la humanidad» (EH; 122)

«El problema psicológico del tipo de Zaratustra consiste en cómo aquel que
niega con palabras, que niega con hechos, en un grado inaudito, todo lo afirmado
hasta ahora, puede ser, a pesar de ello, la antítesis de un espíritu de negación; en
cómo el espíritu que porta el destino más pesado, una tarea fatal, puede ser, a
pesar de ello, el más ligero y ultraterreno -Zaratustra es un danzarín-: en cómo
aquel que posee la visión más dura, más terrible de la realidad, aquel que ha
pensado el “pensamiento más abismal”, no encuentra en sí, a pesar de todo,
ninguna objeción contra el existir y ni siquiera contra el eterno retorno de éste -
antes bien, una razón más para ser él mismo el sí eterno dicho a todas las cosas,
“el inmenso e ilimitado decir sí y amen”…» 88 (EH; 102-103) «Y con toda seriedad,
nadie conocía antes de mí el camino recto, el camino hacia arriba: sólo a partir de
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mí hay de nuevo esperanzas, tareas, caminos que trazar a la cultura - yo soy su
alegre mensajero… Cabalmente por ello soy también un destino. - -» 89 (EH; 112)

«Que los enfermos no pongan enfermos a los sanos […] El derecho de los sanos
a existir, la prioridad de la campana dotada de plena resonancia sobre la



campana rota, de sonido cascado, es, en efecto, un derecho y una prioridad mil
veces mayor: sólo ellos son las arras del futuro, sólo ellos están comprometidos
para el porvenir del hombre. Lo que ellos pueden hacer, lo que ellos deben hacer
jamás deberían poder ni deber hacerlo los enfermos» (G1; 145)











Nietzsche, Friedrich, De mi vida. Escritos autobiográficos de juventud, Madrid,
Valdemar, 1996. (sigla: MV)

----------, El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo, Madrid, Alianza, 2001.
(sigla: NT)

----------, Sobre el porvenir de nuestras escuelas, Barcelona, Tusquets, 2000. (sigla: PE)

----------, La filosofía en la época trágica de los griegos, Madrid, Valdemar, 2001. (sigla:
FG)

----------, Consideraciones intempestivas I. David Strauss, el confesor y el escritor (y
Fragmentos póstumos), Madrid, Alianza, 1988. (sigla: I1)

----------, El libro del filósofo seguido de Retórica y lenguaje, Madrid, Grupo Santillana
de Ediciones, 2000. (sigla: LF)

----------, Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida [II Intempestiva],
Madrid, Biblioteca Nueva, 1999. (sigla: I2)

----------, Schopenhauer como educador. Tercera Consideración Intempestiva (1874),



Madrid, Valdemar, 2001. (sigla: I3)

----------, Obras Completas, Buenos Aires, Aguilar de Ediciones, 2 vols., 1966. (sigla:
primer volumen: O1; segundo volumen: O2)

----------, Humano, demasiado humano, Madrid, M.E. Editores, 1993. (sigla: DH)

----------, El viajero y su sombra. Segunda parte de “Humano, demasiado humano”,
Madrid, EDAF, 1999. (sigla: VS) [Esta edición contiene: “Miscelánea de opiniones y
sentencias” y “El viajero y su sombra”]

----------, Aurora, Barcelona, Alba, 1997. (sigla: AU)

----------, La gaya ciencia, Madrid, Alba libros, 1999. (sigla: GC)

----------, Así habló Zaratustra, Madrid, Alianza, 1996. (sigla: ZA)

----------, Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del futuro, Madrid,
Alianza, 1997. (sigla: M1)

----------, Más allá del bien y del mal. Preludio de una Filosofía del futuro, Madrid, M.E.
Editores, 1993. (sigla: M2)

----------, La genealogía de la moral. Un escrito polémico, Madrid, Alianza, 1996. (sigla:
G1)

----------, La genealogía de la moral, Madrid, M.E. Editores, 1994. (sigla: G2)

----------, El caso Wagner. Nietzsche contra Wagner, Buenos Aires, Tres haches, 1996.
(sigla: WA)

----------, El crepúsculo de los ídolos, Madrid, Alianza, 1997. (sigla: CI)

----------, Ecce Homo, Madrid, Alianza, 1997. (sigla: EH)

----------, El Anticristo, Madrid, Alianza, 1995. (sigla: AC)

----------, Epistolario, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999. (sigla: EP)

----------, Sabiduría para pasado mañana. Selección de “Fragmentos póstumos”
(1869-1889), Madrid, Tecnos, 2002. (sigla: F1)

----------, Documentos de un encuentro. Friedrich Nietzsche, Lou von Salomé y Paul
Rée, Barcelona, Alertes de Ediciones, 1982. (sigla: PR)

----------, Fragmentos póstumos [y] A propósito de Friedrich Nietzsche y su obra,
Bogotá, Norma, 1995. (sigla: F2)

----------, La voluntad de poder, Madrid, EDAF, 2000. (sigla: VP)

Nietzsche, Friedrich, Werke. Herausgeben von Karl Schlechta mit der biographie con
Curt Paul Janz, Digitale Bibliothek, Band 31.



Berkowitz, P., Nietzsche. La ética de un inmoralista, Madrid, Cátedra, 2000.

Blackham, H. J., Seis pensadores existencialistas, Barcelona, Ediciones de Occidente,
1965.

Cano, G., Como un angel frío. Nietzsche y el cuidado de la libertad, Valencia,
Pre-Textos, 2000.

----------, Nietzsche y la crítica de la modernidad, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001.

Deleuze, G., Nietzsche y la filosofía, Barcelona, Anagrama, 1986.

Derrida, J., Espolones. Los estilos de Nietzsche, Valencia, Pre-Textos, 1997.

Fink, E., La filosofía de Nietzsche, Madrid, Alianza, 1976.

Habermas, J., El discurso filosófico de la modernidad, Buenos Aires, Taurus, 1989.

----------, Pensamiento postmetafísico, México, Taurus, 1990.

Heidegger, M., «La frase de Nietzsche: “Dios ha mierto”» en Sendas perdidas, Buenos
Aires, Losada, 1960.

----------Friedrich Nietzsche. 2. Los diez años de Basilea (1869-1879), Madrid, Alianza,
1987.

----------, Friedrich Nietzsche. 3. Los diez años del filósofo errante, Madrid, Alianza,
1994.

Jara, J., Nietzsche, un pensador póstumo. El cuerpo como centro de gravedad,
Barcelona, Anthropos, 1998.

Laiseca, Laura, El nihilismo europeo. El nihilismo de la moral y la tragedia anticristiana
de Nietzsche, Buenos Aires, Biblos, 2001.

Löwith, K., El sentido de la historia. Implicaciones teológicas de la filosofía de la
historia, Madrid, Aguilar de Ediciones, 1968.

----------, De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo
XIX. Marx y Kierkergaard, Barcelona, Anagrama, 1986.

Nolte, E., Nietzsche y el nietzscheanismo, Madrid, Alianza, 1995.

Quesada, J., Un pensamiento intempestivo. Ontología, estética y política en F.
Nietzsche, Barcelona, Anthropos, 1988.

Sánchez Meca, D., En torno al superhombre. Nietzsche y la crisis de la modernidad,
Barcelona, Anthropos, 1989.

Safranski, R., Nietzsche. Biografía de su pensamiento, Barcelona, Tusquets, 2002.

Schopenhauer, A., El mundo como voluntad y representación, Buenos Aires, Biblioteca



Nueva, 1942.

Sobrevilla, D., Repensando la tradición occidental. Filosofía historia y arte en el
pensamiento alemán: exposición y crítica, Lima, Amaru Editores, 1986.



«Hasta entonces siempre nos había sonreído la fortuna y la felicidad, nuestra
vida transcurría sosegadamente como un luminoso día de verano; pero de pronto
se formaron negras nubes, los rayos hendieron el espacio y el cielo descargó sus
golpes demoledores» (MV; 42).

«Cuando se priva a un árbol de su copa, se marchita, se vuelve estéril y los
pajarillos abandonan sus ramas. A nuestra familia se le había privado de su
cabeza principal; toda alegría abandonó nuestros corazones, dominándonos una
profundísima tristeza» (MV; 44-45).



«Dios hace más hermosa nuestra vida al concedernos compañeros que aspiren a
los mismos objetivos que nosotros. En lo que a mí respecta debo dar gracias al
Señor del Cielo en este sentido, pues sin mis amigos nunca hubiese llegado a
sentirme bien en Naumburg» (MV; 59).

«nos habla a menudo más profundamente que las palabras de la poesía, en
cuanto que se aferra a las grietas más recónditas del corazón. Todo lo que el
Señor nos regala ha de servirnos de bendición si lo utilizamos correcta y
sabiamente [...] Si sólo se usa la música para el regocijo, o como un medio para
exhibirse entre los hombres, será pecaminosa e insana [...] casi toda la música
moderna acusa su huella [...] sobre todo, la llamada “música del futuro”» (MV;
78).

«He vivido muchas cosas, alegres y tristes, agradables y desagradables, pero sé
que en todas ellas Dios me ha guiado con la misma seguridad que un padre a su
tierno hijito. Aunque me haya impuesto mucho sufrimiento, reconozco con
veneración su poder y majestad sobre todas las cosas. He tomado la firme
determinación de dedicarme para siempre a su servicio [...] Con infantil confianza
me entrego a su misericordia: que Él nos ampare y nos libre de las desgracias,
pero ¡hágase su Santa Voluntad! Todo lo que Él me asigne quiero aceptarlo con
alegría: buena o mala suerte, pobreza y riqueza, y también mirar valientemente a



los ojos de la muerte, la cual un día ha de igualarnos a todos en el contento y la
placidez eternas. ¡Señor, deja que tu semblante nos ilumine por toda la eternidad!
¡¡Amén!!» (MV; 84-85).

«Si se priva a un árbol de su copa se vuelve solitario y triste. Sus brazos penden
lánguidos hacia la tierra, los pajarillos abandonan las ramas secas y desaparece
de él cualquier signo de vida. ¿No sucedió lo mismo con nuestra familia? Había
desaparecido toda alegría; en su lugar sólo quedaba el dolor y la tristeza. Unos
seis meses más tarde abandonamos el pacífico pueblecito; me hallaba entonces
sin padre y sin hogar» (MV; 87).

«los acontecimientos vitales favorables y los desfavorables pueden servir tanto
de beneficio como de perjuicio, según se despierten con ellos los anhelos de las
distintas semillas hacia lo bueno o hacia lo malo» (MV; 179-180)
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«con cuanta frecuencia se califica a los ricos y famosos, a los mimados de la
fortuna, de felices, y con cuanta frecuencia no maldicen precisamente éstos su
posición, que les ha empujado a vicios y angustias e inclinaciones que se han
despertado en ellos y que destruyen su alegría de vivir» (MV; 180)

«si fueran justas las acusaciones contra el destino y todos los reproches que se
le hacen, entonces, ese poder distributivo tendría que ser ciego, o el principio de
la injusticia» 90 (MV; 180)
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«En efecto, un ser creador abstracto, no espiritual, puede tan poco como uno
originariamente maligno conducir nuestro destino, puesto que, en el primer caso,
es imposible que exista una substancia privada de espíritu -ya que todo aquello
que es, vive- y, en el segundo caso, porque entonces sería inexplicable el
impulso del ser humano hacia el bien» 91 (MV; 180)

«No; más allá de lo material, de lo temporal y lo espacial, se elevan las fuentes
primigenias de la vida, que tienen que ser mucho más altas y espirituales; la
capacidad de vida es infinita, la fuerza creadora, ilimitada» (MV; 181)

«Otra escala la conforman las progresivas subdivisiones de las fuerzas
espirituales. De entre todas las cosas visibles, el ser humano se sitúa en la
cúspide, pues él es quien posee mayor amplitud en este aspecto. Pero la
imperfección y limitación de su espíritu, que tendría que penetrar con claridad en
el mundo si fuera como el espíritu primigenio, conduce nuestra mirada hacia una
fuerza espiritual más alta y sublime, fuente de la que fluyen todas las demás
fuerzas como si de la más primordial se tratara» (MV; 181).

«Sólo en un ser bueno y, precisamente, en un principio de bondad, puede
descansar la distribución de la historia sin que nos atrevamos a levantar
temerariamente el velo que cubre el poder que gobierna nuestros actos. ¡Cómo
puede pretender el ser humano, con los cortísimos alcances de su espíritu,
penetrar los sublimes designios que el espíritu primigenio concibe y lleva a cabo!
No hay casualidades; todo lo que acontece tiene significado. Cuanto más
investiga e indaga la ciencia, mucho más diáfana aparece la idea de que todo
cuanto es o sucede no es más que otro de los eslabones de una oculta cadena.
Vierte tu vista sobre la Historia: ¿crees que las cifras se suceden unas a otras sin



ningún orden?» (MV; 181-182).





«¿También he sido yo un niño, también tuve yo que girar al compás del gastado
mecanismo del mundo? Y ahora, como una bestia amarrada a la rueda de molino,
voy tirando lentamente de la cuerda que los hombres llaman fatum [fatalidad]»
(MV; 197).



«No sólo es interesante, sino incluso necesario, representarse con la mayor
fidelidad posible el pasado, los años de la infancia, pues nunca podremos llegar
a obtener un juicio claro sobre nosotros mismos si no consideramos
minuciosamente las circunstancias en las que fuimos educados y ponderamos la
influencia que tuvieron en nosotros. Todavía hoy puedo constatar a diario cuánto
influyeron en mí los primeros años de mi vida: la apacible casa parroquial, el
paso de una gran felicidad a una gran desgracia, el abandono de mi villa natal y
también la gran cantidad de acontecimientos que trajo consigo la vida en la
ciudad» (MV; 212-213).



«Partí de Bonn como un fugitivo [...] 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 veces lo fui entonces, pero mi naturaleza
no alcanzó 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» (MV; 262)

«En los primeros tiempos luchaba por adaptarme a las normas, por convertirme
en lo que se llamaba 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 conlleva la vida del
estudiante no era más que el talante de una forma muy convencional del más
vulgar filisteísmo» (MV; 262-263)



«así todos los nacionales de un país llaman extranjeros a los que no han nacido
en su suelo, los griegos llamaban a todos los demás, bárbaros; los ingleses
designaban a lo que no es Inglaterra y a los que no son ingleses, continente y
continental; el cristianismo denomina herejes o paganos a todos los que no
comparten sus creencias; el noble, roturiers a todos los que no son nobles; el
estudiante llama a los demás filisteos, etc., etc.» (Schopenhauer, 1942; 65)



«Recobrar la salud significa en mí una serie larga, demasiado larga de años,
-también significa a la vez, por desgracia, recaída, hundimiento, periodicidad de
una especie de décadence [...] incluso aquel arte afiligranado del captar y
comprender en general, aquel tacto para percibir nuances [matices], aquella
psicología del “mirar por detrás de la esquina” y todas las demás cosas que me
son propias no las aprendí hasta entonces, son el auténtico regalo de aquella
época [1880], en la cual se refinó dentro de mí, la observación misma y todos los
órganos de ella» (EH; 23)

«El estar libre de resentimiento, el conocer con claridad el resentimiento - ¡quién
sabe hasta qué punto también en esto debo yo estar agradecido, en definitiva, a
mi larga enfermedad! [...] Si algo hay que objetar a la enfermedad, al estar débil,
es que en ese estado se reblandece en el hombre el auténtico instinto de salud,
es decir, el instinto de defensa y de ataque. No sabe uno desembarazarse de
nada, no sabe uno liquidar ningún asunto pendiente, no sabe uno rechazar nada,
- todo hiede. Personas y cosas nos importunan molestamente, las vivencias
llegan muy hondo, el recuerdo es una herida purulenta. El mismo estar enfermo
es una especie de resentimiento» (EH; 29)



«el que haya comprendido aquella configuración del principio de razón que
domina el contenido de las mencionadas formas, tiempo y espacio y su
perceptibilidad, esto es: la materia, y, por tanto, la ley de causalidad, ése habrá
comprendido también la esencia de la materia como tal, pues ésta no es más que
causalidad [...] Su ser es obrar, y no se le puede atribuir otra existencia ni aún en
el pensamiento» (Ídem; 25)

«esta completa y constante relatividad del mundo como representación tanto en
su forma más general (sujeto y objeto) como en la a ésta subordinada (principio
de razón), nos indica [...] que la esencia interior del mundo hay que buscarla en
otro aspecto radicalmente distinto de la representación» (Ídem; 48) «el fenómeno
es representación y nada más; toda representación, de cualquier género que sea,



todo objeto es fenómeno. Sólo la voluntad es cosa en sí. Y en cuanto tal no es
representación sino algo diferente de ella, toto genere. Es aquello de lo cual toda
representación, todo objeto, la apariencia, la visibilidad, es objetivación. Es lo
más íntimo, el núcleo de todo lo individual, como también del universo; aparece
en cada una de las fuerzas ciegas de la naturaleza, en la conducta reflexiva del
hombre, que en toda su diversidad sólo se diferencia en el grado de sus
manifestaciones, mas no por la esencia del fenómeno» (Ídem; 116)

«este punto de partida, para servir de tal no podría ser otro que la voluntad del
hombre, que es el más perfecto de [los fenómenos], el más evidente, el más
desarrollado e iluminado inmediatamente por el conocimiento» (Ídem; 116)

«designaré el tiempo y el espacio empleando una antigua expresión de la
escolástica, como el principium individuationis [...] pues el tiempo y el espacio es
aquello en virtud de lo cual lo que en su esencia y según el concepto es uno y lo
mismo, aparece como vario, como múltiple, bien en la sucesión, bien en la
simultaneidad» (Ídem; 118)



«así como en la Idea no se distinguen ya uno del otro el sujeto y el objeto, porque
sólo penetrándose y absorbiéndose recíprocamente es como dan origen a la
Idea, o sea a la objetivación adecuada de la voluntad, al mundo como
representación en el propio sentido de la frase, así también el sujeto que conoce
y el individuo conocido, como cosas en sí, no se distinguen de este caso. Pues si
prescindimos completamente del mundo como representación, no nos queda
más que el mundo como voluntad. La voluntad es el “en sí” de la Idea, la cual
objetiva a aquella perfectamente; y es también el “en sí” de las cosas
individuales y del individuo que las conoce, que no la objetivan sino de una
manera imperfecta» (Ídem; 176)

«cuando el hombre, elevándose sobre la manera ordinaria de considerar las
cosas por la fuerza del entendimiento, no se limita ya a buscara relaciones [...]
cuando no investiga dónde, cuándo, el por qué y el para qué existen, sino
únicamente lo que las cosas son; cuando no se entrega tampoco al pensamiento
abstracto, a los conceptos de la razón, sino que se concentra toda la fuerza de su
espíritu en la visión intuitiva [...] y llena su conciencia con la tranquila
contemplación de los objetos naturales [...] perdiéndose en estos objetos [...]
olvidándose de sí mismo como individuo y de su voluntad y convirtiéndose en
puro sujeto, en claro espejo del objeto, de tal modo que parece que el objeto está
solo, sin el ser que lo percibe y que no se puede separar el sujeto que percibe la
percepción misma, sino que ambos son una misma cosa [...] cuando de este
modo el objeto se ha desprendido de toda relación con algo que no sea él mismo
y el sujeto se ha emancipado de todo lo que le liga a la voluntad, lo conocido
entonces no es ya la cosa particular [...] sino la Idea, la forma eterna, la
objetividad inmediata de la voluntad en ese grado; y por esto mismo el que se
entrega en esta intuición no es ya individuo [...] sino que es puro sujeto del
conocimiento, por encima de la voluntad, de la pasión y del tiempo» (Ídem; 175)



«siempre encuentra su fin, pues arranca a la corriente que arrastra las cosas de
este mundo el objeto de su contemplación y lo aísla ante sí [...] se detiene ante
este individuo, para la rueda del tiempo; la relaciones desaparecen; sólo lo
esencial, la Idea, es su objeto» (Ídem; 181)

«la consideración que se rige por el principio de razón es la consideración
racional, única que tiene valor y utilidad en la ciencia y en la vida práctica; la que
prescinde del principio de razón es la manera de ver del genio, única válida y útil
en el arte. La primera es la de Aristóteles, la segunda es en conjunto la de
Platón» (Ídem; 181)

«la genialidad no es otra cosa que la objetividad máxima, es decir, la dirección
objetiva del espíritu, en oposición a la dirección subjetiva encaminada hacia la
propia persona, o sea hacia la voluntad. Según esto, la genialidad es la facultad
de conducirse meramente como contemplador, de perderse en la intuición y de
emancipar el conocimiento que originariamente está al servicio de la voluntad, de
esta servidumbre, perdiendo de vista sus fines egoístas, así como la propia
persona, para convertirse en sujeto puro del conocimiento en visión transparente
del mundo, y esto no de manera momentánea, sino por tanto tiempo y tan
reflexivamente como sea necesario para producir el objeto contemplado por un
arte superior, para “fijar en pensamientos eternos lo que se mueve vacilante en
forma de fenómeno fugitivo”» (Ídem; 181)

«a menos que se traten de personas desprovista enteramente de todo



sentimiento estético, hay que admitir que esa facultad de conocer las ideas y de
prescindir momentáneamente de su propia individualidad, existe en todo hombre.
La única ventaja del genio es que posee esa cualidad en más alto grado y por
más tiempo, lo cual le proporciona la reflexión necesaria para poder reproducir
de algún modo el objeto así contemplado» (Ídem; 189)

«objetivación tan inmediata y una imagen tan acabada de la voluntad como el
mundo mismo, y hasta podemos decir como lo son las Ideas [...] Por
consiguiente, la música no es, en modo alguno, la copia de las Ideas, sino de la
voluntad misma [...] por esto el efecto de la música es mucho más poderoso y
penetrante que el de las otras artes, pues éstas sólo nos reproducen sombras,
mientras que ella esencias» (Ídem; 243)

«no es el dolor lo que tememos en la muerte [...] lo que nos infunde pavor en la
muerte es el aniquilamiento del individuo, por ser así como la concebimos, y el
individuo, que es la voluntad de vivir en su única objetivación, se rebela con todo
su ser contra la muerte» (Ídem; 265)



«la negación de la voluntad de vivir, sobreviene cuando el conocimiento aniquila
la voluntad, porque entonces los fenómenos de la percepción no obran ya como
estímulos sobre la voluntad; por el contrario, en la concepción de las Ideas, que
reflejan la esencia del mundo, encuentra un aquietador, que la serena e impulsa a
anularse a ella espontáneamente» (Ídem; 267)

«todo esfuerzo o aspiración nace de una necesidad, de un descontento con el
estado presente, y es por tanto un dolor mientras no se ve satisfecho. Pero la
satisfacción verdadera no existe, puesto que es el punto de partida de un nuevo
deseo, también dificultado y origen de nuevos dolores. Jamás hay descanso
final; por tanto, jamás hay límites ni términos para el dolor» (Ídem; 288)

«débil de afirmación de la voluntad que si las cosas se limitasen simplemente a
él, tendríamos que admitir que con la muerte de dicho cuerpo se extinguiría
también la voluntad que en él aparece. Pero ya con la satisfacción del instinto
sexual se sobrepone a la afirmación de la propia existencia que llena tan corto
tiempo, y afirma la vida más allá de la muerte del individuo y por un tiempo
indeterminado» (Ídem; 303)



«afirma a la vez el dolor y la muerte, partes integrantes del fenómeno de la vida,
declarando así abortada toda redención de la inteligencia llegada a un mayor
perfeccionamiento. Por esta razón, es considerado como vergonzoso el acto
sensual» (Ídem; 303)

«el justo es el que reconoce y acata ese límite puramente moral que separa lo
justo de lo injusto, en ausencia de ley o de otro poder que lo garantice; [...] el que
no llega jamás a negar la voluntad en otro en la afirmación de su voluntad. [...]
para el justo el principio de individuación no es, como para el malvado, un muro
de contención absoluta, pues no afirma, como aquél, su propia voluntad, [...] sino
que su conducta demuestra que reconoce su propia esencia, a saber: la voluntad
de vivir como cosa en sí en los demás [...] su mirada traspasa entonces en la
misma medida el principio de individuación, el velo de Maya, en cuanto considera
que la individualidad de los demás es igual a la suya y no le perjudica» (Ídem;
338-339)

«para aquel que ejerce la caridad el velo de Maya se hace transparente y el
engaño del principium individuationis se desvanece. En cada ser y, por
consiguiente, en todo el que sufre se reconoce a sí mismo, a su ser, a su
voluntad [...] La práctica de la caridad y de las buenas obras es la abjuración de
las ilusiones y espejismos de Maya. El amor es el signo inconfundible de este
conocimiento» (Ídem; 340-341)



«cuando esta superación del principium individuationis, cuando este
conocimiento inmediato de la identidad de la voluntad en todas sus
manifestaciones se da en su más alto grado [...] si ante los ojos de un hombre se
descorre el velo de Maya y se penetra más allá del principium individuationis, de
modo que toda distinción entre los hombres queda borrada; cuando el hombre
toma parte de los dolores ajenos [...] este hombre, que se reconoce en todos los
seres y que descubre su esencia íntima y verdadera en todas las criaturas,
deberá imaginar también como propios los padecimientos de todo ser vivo,
apropiándose así del dolor universal. Ningún sufrimiento le será extraño [...] ya
no estarán fijos sus ojos sobre sus dolores personales. Desde el punto y hora en
que se emancipa del principium individuationis, todo le conmoverá de igual
modo. Comprenderá el mundo; verá a todos los seres destinados al
aniquilamiento total, a la lucha y al dolor sin descanso [...] ¿Cómo podrá
entonces seguir afirmando la voluntad de vivir una vida semejante, aferrándose a
ella cada vez con mayor tenacidad? [...] el que llega a dominar el mundo y
comprende la naturaleza de las cosas en sí habrá conseguido un aquietador para
su voluntad [...] el hombre llega entonces a un estado de renuncia voluntario, a la
resignación, al quietismo absoluto y al completo aniquilamiento de la voluntad»
(Ídem; 345-346)

«no se contenta con amar al prójimo como a sí mismo ni hacer por los demás lo
que haría por sí, sino que nace en él un horror hacia ese ser, cuya manifestación
es su persona, la voluntad de vivir, esencia y elemento interior de un mundo que
considera como tormento [...] No siendo en el fondo más que una manifestación
de la voluntad cesa, sin embargo, de querer cosa alguna, huye de encariñarse
con cosa alguna y alimenta en su corazón la indiferencia en todo y por todo»
(Ídem; 346)



«los dolores que sentimos y no los que vemos sentir a los demás son los que
nos conducen a la resignación más absoluta, sobre todo al borde del sepulcro
[...] son muy pocos a quienes basta su entendimiento para negar la voluntad [...]
en la mayoría de nosotros, los grandes dolores son los que se encargan de
quebrantar nuestra voluntad para que su negación pueda producirse» (Ídem;
356-357)

«no hay verdadera salvación ni redención de la vida y del dolor sin una completa
negación de la voluntad. Hasta entonces no hay otra cosas que esta voluntad
misma, cuya manifestación, una existencia efímera, una aspiración vana y
siempre defraudada y un mundo de representación, siempre doloroso, constituye
nuestro destino, pues sabemos que el deseo de vivir tiene asegurada una vida
eterna y que su verdadera y única forma es el presente» (Ídem; 361)



«mientras el conocimiento está sometido al principium individuationis y se guía
por el principio de razón, el poder de los motivos es invencible; pero, así como se
supera el principium individuationis y se comprende que la Idea y la esencia de la
cosa en sí están informadas por una única y la misma voluntad [...] los motivos
pierden toda su fuerza, pues aquella modalidad del entendimiento sobre la cual
podían tener eficacia ha desaparecido, reemplazándola un conocimiento de otro
género muy distinto. Es verdad que el carácter nunca puede cambiar, sino que
debe ejecutar, con el rigor de una ley natural, los imperativos de la voluntad, cuya
manifestación es en su totalidad; pero, precisamente esta totalidad, es decir, el
carácter mismo, puede ser anulado por una conversión operada en el
conocimiento. Esta supresión de la voluntad [...], esta entrada en el reino de la
libertad, no puede obtenerse de propósito, sino que procede de una relación
íntima entre la inteligencia y la voluntad y surge de repente, y como por un golpe
recibido de fuera. Por esto la iglesia la llama un efecto de la Gracia» (Ídem;
366-367)

«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» (MV; 272-273)



«imagínese cómo debió de impactarme la lectura de la obra principal de
Schopenhauer en tales 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 que 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» (MV; 272)

«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; veía yo la enfermedad y la salud, el exilio y el
refugio, el infierno y el paraíso» (MV; 273)

«me asaltó un violento deseo de conocerme, de socavarme a mí mismo. Testigos
de aquella época 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» (MV; 273)



«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 quién sabe qué grado de locura habría alcanzado de
no ser porque las exigencias de la vida, al ambición y la imposición de unos
estudios regulares obraron en sentido contrario» (MV; 273)



«por eso ahora recuerdo con tanto placer aquella época [...] 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» (MV;
296)

«llegan en ocasiones a nosotros horas de tranquila contemplación, en las que
nos sentimos situados, con una mezcla de alegría y dolor, sobre nuestra propia
vida, como ante esos bellos días estivales que se extienden con serena amplitud
sobre las colinas y cuya maravillosa descripción nos hace Emerson, añadiendo,
que en ellos alcanza su perfección la naturaleza. Esta contemplación nos libra del
yugo de la voluntad, siempre vigilante, y nos convierte en espectadores puros y
desinteresados» (EP; 30)

«aún no he logrado comprender por qué he echado sobre mí esta tarea que me
aparte de mí mismo (y además de Schopenhauer, lo cual no deja de ser a menudo
la misma cosa), y cuyo resultado me expone al juicio de la gente, obligándome
además a adoptar en todas partes la máscara de una erudición que no poseo [...]
Tres cosas me distraen y hacen reposar de mi tarea, aun siendo extrañas
distracciones: mi Schopenhauer, la música de Schumann y paseos solitarios»
(EP; 31-32)

«la tormenta descargó con tremenda fuerza, con lluvia y granizo, produciendo en
mí una incomparable exaltación y haciéndome conocer que sólo llegamos a
comprender justamente la Naturaleza, cuando en ella nos refugiamos huyendo de
nuestros cuidados y aflicciones. ¡Qué era para mí en aquel momento el hombre y
su inquieta voluntad! ¡Qué el eterno “Debes” o “No debes”! ¡Cuán distintos el
rayo, la tormenta, el granizo; fuerzas libres sin ética alguna! ¡Cuán felices y
poderosos; voluntad pura, no enturbiada por la inteligencia!» (EP; 32)
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«con todo, es para nosotros muy molesto no poder expresar por completo
nuestros pensamientos schopenhauerianos todavía jóvenes y vigorosos y, en
general, tener esta desdichada diferencia entre teoría y práctica pesando siempre
sobre nuestro corazón» 94 (EP; 33)

«nunca, desde hace cincuenta años, hemos estado tan cerca de la realización de
nuestras esperanzas alemanas. Empiezo poco a poco a comprender que para
conseguirlas no había otro camino más clemente que el de una guerra de
aniquilamiento» (EP; 37)

«y mientras que París sea el centro, Europa no cambiará y seguirá su vieja
marcha. No será por tanto ahorrada a nuestros esfuerzos nacionales la tarea de
transformar la situación europea. O, por lo menos, intentar tal transformación. Si
esto fracasa, tendremos ambos, como mínimo, al honor de caer en el campo de
batalla heridos por una bala francesa» (EP; 38)



95

«querido amigo mío; ahora has verificado en ti mismo [...] por qué nuestro
Schopenhauer alaba el sufrimiento y la aflicción como un magnífico destino,
como el camino para la negación de la voluntad» 95 (EP; 40)

«Has experimentado la fuerza purificadora y fortalecedora del dolor que apacigua
nuestro espíritu. Ahora puedes hallar personalmente lo que hay de verdad en la
doctrina de Schopenhauer. Si el cuarto libro de su obra principal te produce en
estos momentos una impresión repulsiva, turbia y desagradable, si no tiene la
fuerza de elevar tu ánimo y conducirte a través del violento dolor exterior hasta
aquella disposición espiritual melancólica pero feliz, análoga a la que se apodera
de nosotros al oír la noble música y en la cual sentimos desprenderse de
nosotros la envoltura terrestre, no quiero tener ya entonces nada que ver con tal
filosofía. Los demás, los que estamos en medio de la corriente de las cosas y de
la vida y sólo ansiamos llegar a la negación de la voluntad como a una isla
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dichosa, no podemos juzgar si tal filosofía resulta también suficiente en los
tiempos de hondo dolor» (EP; 40)

«mi filosofía tiene en la actualidad ocasión de serme de utilidad práctica. Hasta
ahora no me he sentido humillado en ningún momento, más bien he sonreído con
frecuencia como ante algo fabuloso. Cuando, sin cesar la carrera, siento que voy
a escurrirme bajo el vientre del caballo, murmuro: ¡Ayúdame, Schopenhauer!»
(EP; 46)

«el destino ha desprendido con un rápido tirón la hoja del calendario de mi vida
correspondiente a Leipzig, y la siguiente hoja de tan sibilino libro está cubierta
por un negro borrón de arriba abajo» 96 (EP; 47)

«en los primeros días casi me admiraba de no encontrarte a mi lado
compartiendo mi destino, y todavía, cuando al cabalgar vuelvo la cabeza hacia el
otro voluntario, creo verte sobre el caballo» 97 (EP; 47)

«de existir una parte buena. En realidad, esta vida, aunque incómoda, es
absolutamente necesaria como un intermedio pasajero, pues constituye una
continua llamada a la energía del individuo y sirve sobre todo de antídoto contra
el escepticismo paralizador cuyos efectos hemos observado juntos» (EP; 50)
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«se aprende, además, a conocer la propia personalidad en su manera de
manifestarse entre hombres extraños a ella, rudos en su mayoría, y sin que se
sienta apoyada por la ciencia o por el valor tradicional que le dan nuestros
amigos o la sociedad que frecuentamos» 98 (EP; 50)

«tengo grandes deseos de decir a los filólogos en mi composición sobre
Demócrito [...] algunas amargas verdades. Hasta ahora acaricio la bella
esperanza de que mi escrito tenga un fondo filosófico, cosa que no he
conseguido en ninguno de los anteriores» (EP; 50-51)



«entonces el deber de todo pedagogo es mantener a las frescas fuerzas lozanas
lejos de los abrazos de tales ancianos monstruos, los cuales son venerados por
los historiadores, odiados por el presente y serán destruidos por el porvenir»
(EP; 57)

«los empleos y dignidades se pagan. Sólo se trata de si las ligaduras son para
uno de hierro o de hilo. Y yo poseo aún el valor de romper mis ligaduras cuando
ello resulte necesario, e intentar construir la nueva manera y en otro lugar la
azarosa vida. No me encuentro todavía ni rastro de la joroba característica del
profesor. ¡Zeus y todas las musas me preserven de ser filisteo, hombre
abandonado por las musas, hombre de rebaño! Además no sé cómo me tendría
que arreglar para llegar a serlo, ya que actualmente no lo soy» (EP; 71)

«cierto es que estoy cercano ahora a una clase de filisteísmo, la del “hombre
especializado”, pero es natural que el peso cotidiano y la continua concentración
del pensamiento emboten algo la libre sensibilidad, y ataquen en sus raíces el
sentido filosófico. Pero me figuro que podré escapar a este peligro con más paz y
seguridad que la mayoría de los filólogos» (EP; 71)

«la severidad filosófica ha arraigado muy hondamente en mí, y el gran mistagogo
Schopenhauer me ha mostrado con demasiada claridad los verdaderos y
esenciales problemas de la vida y el pensamiento como para temer llegar nunca a
una ignominiosa apostasía de la “idea”. Penetrar mi ciencia de esta nueva
sangre; llevar a mis oyentes el fervor filosófico impreso en la frente del presente
hombre sublime, tal es mi deseo y mi osada esperanza. La voluntad de ser algo
más que un amaestrador de hábiles filólogos; una generación de maestros del
presente, el cuidado de la joven nidada que nos ha seguir, todo esto flota ante mi
alma» (EP; 71)



«El joven acepta la explicaciones metafísicas porque le muestran algo que
encierra gran interés, en cosas que consideraba desagradables o despreciables;
y si está descontento de sí mismo, fomenta este sentimiento cuando en lo que
tanto desaprueba de sí mismo reconoce el enigma íntimo del mundo o la miseria
humana. Sentirse más irresponsable y encontrar a la vez las cosas más
interesantes representa para él un doble beneficio que debe a la metafísica» (DH;
26-27)



«en el próximo semestre leeré una “Historia de los filósofos presocráticos”, en la
cual habrá de incluirse todo aquello que sirva a mis oyentes de fuerte alimento
espiritual y les conduzca, sin que lo noten, hacia los más serios y dignos
pensadores» (EP; 75)



«he encontrado un hombre que, como ningún otro, ha revelado a mis ojos la
imagen de lo que Schopenhauer llama “el genio”, y que está completamente
penetrado de su maravillosamente intensa filosofía. Este hombre no es otro que
Richard Wagner, sobre el cual no debes creer nada de lo que se dice en la
prensa, ni en los artículos de los entendidos de música, etc. Nadie lo conoce y
nadie lo puede juzgar, porque todo el mundo se basa en fundamentos distintos a
los suyos y nadie se siente a gusto en su atmósfera. Reina en él un tan absoluto
idealismo, una tan profunda y conmovedora humanidad, una severidad tan
elevada, que ha su lado me siento como al lado de lo divino» (EP; 75-76)

«no es un capricho ni una travesura arbitraria el que, en los primeros comienzos
del drama, muchedumbres excitadas de un modo salvaje, disfrazadas de sátiros
y silenos, pintados los rostros con hollín, con nimio y otros jugos vegetales,
coronados de flores las cabezas, anduviesen errantes por campos y bosques: el
efecto omnipotente de la primavera, que se manifiesta tan de súbito, incrementa
aquí también las fuerzas vitales con tal desmesura, que por todas partes
aparecen estados extáticos, visiones y una creencia en una transformación
mágica de sí mismo, y seres acordes en sus sentimientos marchan en
muchedumbres por el campo. Y aquí está la cuna del drama» (NT; 212)



«[el comienzo del drama] no consiste en que alguien se disfrace y quiera
producir un engaño en otros: no, antes bien, en que el hombre está fuera de sí y
se crea a sí mismo transformado y hechizado. En el estado de
“hallarse-fuera-de-sí”, en el éxtasis, ya no es menester dar más que un solo paso:
no retornamos a nosotros mismos, sino que ingresamos en otro ser, de tal modo
que nos portamos como seres transformados mágicamente. De aquí procede, en
última instancia, el profundo estupor ante el espectáculo del drama: vacila el
suelo, la creencia en la indisolubilidad y fijeza del individuo» (NT; 212-213)

«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 consciencia se comporta de un modo crítico
y disuasivo. En él, el instinto se convierte en crítico, la consciencia, en un
creador» (NT; 235)

«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



insensato. El héroe de la tragedia no se evidencia [...] en la lucha con el destino,
tampoco sufre lo que merece. Antes bien, se precipita a su desgracia ciego y con
la cabeza tapada [...] 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 de culpa y
castigo, virtud y felicidad: sus ejemplos de cálculo matemático tienen que no
dejar resto [...] la dialéctica alcanza continuamente su meta [...] la claridad y la
consciencia son el único aire en que puede respirar [...] Cuando el placer por la
dialéctica hubo disuelto la tragedia, surgió la comedia nueva con su triunfo
constante de la astucia y el ardid» (NT; 240)

«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 [...] Si la virtud es el
saber, entonces el héroe virtuoso tiene que ser un dialéctico» (NT; 241)

«como a mí me sucede, te sentirás entonces más solitario que nunca y que para
nosotros no son ya accesibles muchas posiciones deslumbradoras de la vida. En
cambio, tampoco nos parecen ya dignas de esfuerzo por alcanzarlas. Nuestro
destino es la soledad espiritual y, en ocasiones, una conversación con los que
están de acuerdo con nosotros. Más que nadie necesitamos por ello de los
consuelos del arte. No queremos tampoco convertir a nadie, porque sentimos
que el abismo que nos separa de los demás ha sido cavado por la naturaleza
misma» (EP; 83)



«verdad es que poseo la dicha inestimable de tener como amigo al verdadero
hermano espiritual de Schopenhauer [...] Es un genio que ha sufrido
espantosamente el sublime destino de venir al mundo un siglo antes de poder
ser comprendido. Esta amistad me ha hecho penetrar en las profundidades de
dicha concepción idealista del mundo. Me doy cuenta también de que todos mis
esfuerzos filosóficos, morales y políticos, tienden ahora hacia un solo y único fin
y que yo -quizá el primero entre todos los filólogos- voy camino de llegar a ser
una totalidad» (EP; 83-84)

«que también estemos de acuerdo sobre Richard Wagner, constituye para mí una
valiosa prueba de nuestra unión espiritual, porque es muy difícil no equivocarse
al apreciarle y se necesita un sólido valor viril para resistir el espantoso griterío
que se alza contra él sin verse inducido a error» (EP; 81)

«dos cosas tengo siempre presentes: en primer lugar, que la concepción del
mundo y del arte de Wagner que, llena de una increíble severidad y de una
profundidad verdaderamente germana [...] resulta abominable, al igual que el
ascetismo y la negación de la voluntad schopenhauerianos, para la mayoría de
los hombres del “momento actual”. En segundo lugar, que nuestros “judíos” [...]
odian, sobre todas las cosas, el idealismo wagneriano [...] esa lucha magnánima
y ardiente para hacer que llegue por fin el “día de los nobles”, lo caballeresco, lo
que más repugna al griterío político y plebeyo actual» (EP; 81-82)



«la esencia de Apolo: aquella mesurada limitación, aquel estar libre de las
emociones más salvajes, aquella sabiduría y sosiego del dios-escultor [...]el arte
dionisíaco, en cambio, descansa en el juego con la embriaguez, con el éxtasis»
(NT; 245-246)

«aquí es donde con más facilidad se aprecia el increíble idealismo del ser
helénico: un culto natural que entre los asiáticos significa el más tosco
desencadenamiento de los instintos inferiores [...] 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»
(NT; 247)



«cuanto más vigorosamente fue creciendo el espíritu apolíneo, tanto más
libremente se desarrolló el dios hermano Dioniso: al mismo tiempo que el
primero llegaba a la visión plena, por así decirlo, de la belleza, en la época de
Fidias, el segundo interpretaba en la tragedia los enigmas y los horrores del
mundo y expresaba en la música trágica el pensamiento más íntimo de la
naturaleza, el hecho de que la “voluntad” hila en y por encima de todas las
apariencias» (NT; 248)

«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 no 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. Todavía estas figuras respiran el triunfo de la existencia, un
exuberante sentimiento de vida acompaña su culto» (NT; 251)

«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 [...] era la mesura de la
belleza: el límite que el griego tenía que respetar era el de la bella apariencia»
(NT; 257)

«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» (NT; 258)

«el resplandor entero de los dioses olímpicos palideció ante la sabiduría de
Isleño. 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» (NT; 258)

«¿cuál era el propósito de la voluntad, la cual es, en última instancia, una sola, al



dar entrada a los elementos dionisíacos, en contra de su propia creación
apolínea? Tendía hacia una nueva y superior µ##### [invención] de la existencia,
hacia el nacimiento del pensamiento trágico» (NT; 259)

«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» (NT; 260)



«todo lo que me escribes me ha conmovido profundamente y sobre todo el tono
severo y leal con que hablas de la prueba de fuego que está sufriendo nuestra
común concepción del mundo. También yo he llevado a cabo igual experiencia;
también para mí constituyen estos meses una época en la cual se han
confirmado en mí y se han manifestado como bien arraigados tales dogmas
fundamentales. Puede morirse con ellos, y esto es más que decir: “se puede vivir
con ellos”» (EP; 85)

«espero que el estado físico en que te encuentre esta carta mía sea bueno y
espiritual, por lo menos, tolerable. Esto último me resultaría incomprensible
dadas las actuales circunstancias, de no achacarlo a que sabemos lo que la
existencia es y lo que significa. Cuando como ahora se abren los espantosos
abismos del ser y se derrama todo el ilimitado reino del dolor, tenemos el
derecho de pasar a través de todo ello como “sabios”» (EP; 87)



100

«tu conoces ya, desde tu visita a Tribschen, el plan de Wagner sobre Bayreuth.
Muy calladamente he meditado si, paralelamente a ello no deberíamos nosotros
romper con la filología actual y su perspectiva cultural [...] Un libro de Wagner
que acaba de publicarse [...] es un anuncio del espíritu en el que viviremos
nosotros -¡nosotros!- en el porvenir. Aunque tengamos pocos adeptos, creo que
podremos emanciparnos algo de esta corriente [...] y alcanzar una isla en la que
no tengamos ya que taparnos los oídos con algodones. Seremos entonces
mutuos maestros, y nuestros libros serán tan sólo anzuelos con que ganar
nuevos adeptos para nuestra comunidad artístico-monástica. Viviremos,
trabajaremos y gozaremos los unos para los otros [...]» (EP; 89-90)

«me voy introduciendo así poco a poco en mi reino filosófico y ya creo en mí. Me
hallo preparado para todo. Habría de resultar poeta y no me sorprendería lo más
mínimo. No poseo en absoluto la menor idea de que es aquello que estoy
destinado a ser y, sin embargo, recapitulando, encuentro todo lo hecho hasta
ahora, tan armónico, tan dirigido hacia un solo fin que ignoro, que me parece
como si un genio propicio me hubiese guiado» 100 (EP; 93)



«también Eurípides era, en cierto sentido, una máscara: la divinidad que hablaba
por su boca no era Dioniso, ni tampoco Apolo, sino un demón que acababa de
nacer, llamado Sócrates. Ésta es la nueva antítesis: lo dionisíaco y lo socrático, y
la obra de arte de la tragedia pereció por causa de ella» (NT; 113)

«basta con recordar las consecuencias de las tesis socráticas: “la virtud es el
saber; se peca sólo por ignorancia; el virtuoso es el feliz”; en estas tres formas
básicas del optimismo está la muerte de la tragedia [...] ahora el héroe virtuoso
tiene que ser dialéctico, ahora tiene que existir un lazo necesario y visible entre la
virtud y el saber, entre la fe y la moral [...]» (NT; 128).

«Pero lo probable es que en un examen riguroso casi todos nos sintamos tan
disgregados por el espíritu histórico-crítico de nuestra cultura, que la existencia
en otro tiempo del mito nos la hagamos creíble por la vía docta, mediante
abstracciones mediadoras. Más toda cultura, si le falta el mito, pierde su fuerza
natural sana y creadora: sólo un horizonte rodeado de mitos otorga cerramiento
y unidad a un movimiento cultural entero» (NT; 189).

«aquel ocaso de la tragedia fue a la vez el ocaso del mito. Hasta entonces los



griegos habían estado involuntariamente constreñidos a enlazar en seguida con
sus mitos todas sus vivencias, más aún, a comprender éstas únicamente
mediante este enlace: con lo cual también el presente más inmediato tenía que
parecérseles en seguida sub specie aeterni [bajo el aspecto de lo eterno] y, en
cierto sentido, como intemporal» (NT; 192)

«Lo contrario a esto acontece cuando un pueblo comienza a concebirse a sí
mismo de un modo histórico y a derribar a su alrededor los baluartes míticos:
con lo cual van unidas de ordinario una mundanización decidida, una ruptura con
la metafísica inconsciente de su existencia anterior, en todas las consecuencias
éticas. El arte griego y, en especial, la tragedia griega retardaron sobre todo la
aniquilación del mito: era preciso aniquilarlos también a ellos para poder,
desligados del suelo patrio, vivir desenfrenadamente en el desierto del
pensamiento, de la costumbre y de la acción» (NT; 192-193).

«Nosotros tenemos en tanto el núcleo puro y vigoroso del ser alemán, que
precisamente de él nos atrevemos a aguardar aquélla expulsión de elementos
extranjeros injertados a la fuerza, y consideramos posible que el espíritu alemán
reflexione de nuevo sobre sí mismo. Acaso más de uno opinará que ese espíritu
tiene que comenzar su lucha con la expulsión del elemento latino: y reconocerá
una preparación y un estímulo externos para ello en la triunfadora valentía y en la
sangrienta aureola de la última guerra, pero la necesidad íntima tiene que
buscarla tiene que buscarla en la emulación de ser siempre dignos de nuestros
sublimes paladines en esta vía, dignos tanto de Lutero como de nuestros artistas
y poetas. ¡Pero que no crea nunca que puede entablar semejantes luchas sin sus
dioses domésticos, sin su patria mítica, sin una “restauración” de todas las
cosas alemanas! Y si el alemán mirase vacilante a su alrededor en busca de una
guía que de nuevo lo conduzca a la patria hace tanto tiempo perdida, cuyos
caminos y sendas él apenas conoce ya - que escuche la llamada deliciosamente
atrayente del pájaro dionisíaco, el cual se balance por encima de él y quiere
señalarle el camino hacia aquélla» (NT; 194).







«El retorno de lo mismo. Proyecto. 1. La incorporación de los errores
fundamentales. 2. La incorporación de las pasiones. 3. La incorporación del
saber y del saber que renuncia (Pasión del conocimiento). 4. El inocente. El



individuo como experimento. El aligeramiento de la vida, degradación,
debilitamiento -transición. 5. El nuevo gran peso: el eterno retorno de lo mismo.
Infinita importancia de nuestro saber y errar, de nuestras costumbres y modos de
vida para todo el porvenir. ¿Qué hacemos con el resto de nuestra vida -nosotros
que hemos pasado la mayor parte de ella en el desconocimiento más esencial?
Enseñamos la doctrina -es el medio más fuerte de incorporarla a nosotros
mismos. Nuestra especie de bienaventuranza como maestros de las más grande
de las doctrinas. A principio de agosto de 1881 en Sils-Maria, ¡a 6,000 pies sobre
el nivel del mar y mucho más arriba de todas las cosas humanas!- Relativo a 4)
Filosofía de la indiferencia. Lo que antes estimulaba más intensamente obra hoy
de forma muy distinta, es considerado y admitido ya tan sólo como juego (las
pasiones y los trabajos), objeto de reprobación por principio de cuanto vida por
fuera de la verdad, pero, objeto de goce y cultivos estéticos en cuanto forma y
estímulo: nos comportamos como niños frente a aquello que antes constituyera
la seriedad de la existencia. Nuestro empeño por la seriedad consiste, en tanto,
en comprender todo como en devenir, negarnos como individuos, ver el mundo
en lo posible desde muchos ojos, vivir en impulsos y ocupaciones para así
crearse ojos, abandonarse temporalmente a la vida para después reposar
temporalmente sobre ella con el ojo: alimentar los impulsos en cuanto
fundamento de todo conocer, pero saber cuándo se vuelven adversarios del
conocimiento: en suma, esperar a ver hasta dónde se puede incorporar el saber y
la verdad -y en qué medida ocurre una transformación del hombre cuando
finalmente vive tan sólo para conocer. -Esto es consecuencia de la pasión del
conocimiento: no hay otro medio para su existencia que conservar también las
fuentes y los poderes del conocimiento, esto es, los errores y las pasiones de
cuya lucha toma aquella su fuerza conservadora. -¿Qué aspecto toma esta vida
en lo que respecta a la suma de su bienestar? Un juego de niños, hacia el que el
ojo del sabio dirige la mirada; tener control sobre este y aquel estado -y sobre la
muerte, si algo no resulta posible -Pero ahora viene el conocimiento de mayor
peso y hace toda especie de vida terriblemente llena de inquietudes: un superávit
de placer tiene que poder ser comprobado, de otra suerte ha de optarse por
nuestra destrucción como medio de destrucción de la humanidad en aras de la
humanidad. O ya bien esto: hemos de colocar el pasado, el nuestro y el de toda la
humanidad, sobre la balanza y también sopesarlo -¡no! este pedazo de historia de
la humanidad va a, y tiene que, repetirse eternamente, esto lo podemos dar por
descontado, no tenemos ningún influjo sobre ello: así dificulte nuestra
compasión e indisponga contra la vida en general […]» (F; 163-164)

«“Pero si todo es necesario ¿qué puedo yo disponer de mis acciones?” El
pensamiento y la creencia son un gran peso que presiona sobre ti, junto con los
demás pesos y más que ellos. ¿Dices que la alimentación, el lugar, el aire, la



sociedad, te cambian y determinan? Ahora bien, tus opiniones lo hacen aún
mayormente, pues, éstas te determinan a esta alimentación, lugar, aire, sociedad.
-Si incorporas el pensamiento de los pensamientos, éste te transformará. La
pregunta para todo lo que quieras hacer: “¿es esto de tal manera que quisiera
hacerlo incontables veces?”, este es el más grande de los grandes pesos.» (F2;
165-166)

«El mundo de las fuerzas no sufre menoscabo: pues si así fuera, se habría vuelto
débil y habría sucumbido en el transcurso del tiempo infinito. El mundo de las
fuerzas no acepta detención alguna: pues, de otra manera habría llegado ya a
ésta y el reloj de la existencia estaría detenido. El mundo de la fuerza no entra
nunca en equilibrio, no tiene nunca un instante de reposo, su fuerza y su
movimiento son igualmente grandes en cada momento. Sea cual sea el estado
que este mundo pueda alcanzar, lo tiene que haber alcanzado y no sólo una vez
sino innumerables veces. Así, este instante: ya estuvo presente una y muchas
veces y retornará igualmente con todas las fuerzas repartidas exactamente como
ahora: e igualmente ocurre con el instante que engendró a éste y con aquel que
es el hijo del presente. ¡Hombre! Tu vida entera es volteada una y otra vez como
un reloj de arena, y una y otra vez se consumirá -un gran minuto de tiempo de
por medio hasta cuando todas las contradicciones de las que has surgido
vuelvan a juntarse en el ciclo del mundo. Y entonces encuentras nuevamente
cada dolor y cada placer y cada amigo y cada enemigo y cada esperanza y cada
error y cada hierba y cada resplandor del sol, la entera concatenación de todas
las cosas. Este anillo en el que eres un grano, brilla siempre de nuevo. Y en cada
anillo de la existencia humana hay siempre una hora en la que el pensamiento
más poderoso, primero a uno, luego a muchos, luego a todos, el pensamiento del
eterno retorno de todas las cosas—cada vez es ésta, para la humanidad, la hora
del mediodía» (F2; 166-167)

«Si todas las posibilidades en el orden y la relación de fuerzas no estuvieran ya



agotadas, entonces no habría transcurrido aún una eternidad. Puesto que esto,
sin embargo, tiene que ser, no hay entonces ninguna posibilidad más y todo
tiene que haber existido ya innumerables veces» (F2; 167)

«Cuidémonos de atribuirle a este ciclo cualquier aspiración o meta: o de valorarlo
de acuerdo a nuestras necesidades como tedioso, estúpido, etc. En él se da, en
efecto, el máximo grado de sinrazón tanto como lo contrario: pero no se lo pude
medir de acuerdo con esto, razonabilidad o irrazonabilidad no son predicados
para el todo. -Cuidémonos de pensar la ley de este círculo como devenida según
la falsa analogía del movimiento circular dentro del anillo: no hubo primero un
caos y después gradualmente un movimiento más armónico y, por último, un
movimiento circular fijo de todas las fuerzas: antes bien, todo es eterno, no
devenido: si existió un caos de las fuerzas, entonces el caos ha sido siempre
eterno y ha retornado en cada anillo. El ciclo no es algo que ha devenido, él es la
ley primigenia, tal como la magnitud de la fuerza es ley primigenia, sin excepción,
ni transgresión. Todo devenir ocurre dentro del ciclo y dentro de la magnitud de
la fuerza; no utilizar, pues, para la caracterización del ciclo eterno, los de los
astros o el flujo y reflujo, día y noche, las estaciones» (F2; 167-168)

«¡Cuidémonos de enseñar una doctrina semejante como una religión repentina!
Ella debe permear lentamente, generaciones enteras han de trabajar en ella y en
ella hacerse fértiles, -para que se convierta en un gran árbol que dé sombra a
toda la humanidad del porvenir. ¡Qué son el par de siglos en los que el
cristianismo se ha mantenido! Para el pensamiento más poderoso se requieren
muchos siglos- por mucho, mucho tiempo ha de ser pequeño e impotente» (F2;
168)

«¡Imprimamos la imagen de la eternidad sobre nuestra vida! Este pensamiento
contiene más que todas las religiones que desprecian esta vida como fugaz y que
enseñaron a mirar en busca de una vida distinta indeterminada» (F2; 168) «Esta
doctrina es indulgente para con los que no creen en ella, no tiene ni infiernos ni
amenazas. Quien no cree tiene en su conciencia una vida fugaz» (F2; 169)

«¡No estar a la expectativa de bienaventuranzas y de bendiciones e indultos
lejanos y desconocidos, sino vivir de tal manera que queramos vivir otra vez y



queramos vivir así por la eternidad! -Nuestra tarea se nos plantea en cada
instante» (F2; 169)

«El delirio político, que me hace sonreír justamente como en viejos tiempos el
frenesí religioso a sus contemporáneos, es ante todo secularización, fe en el
mundo, quitarse-de-en-mente el “más allá” y el “transmundo”. Su meta es el
bienestar del individuo fugaz: razón por la cual el socialismo es su fruto, es decir,
los individuos fugaces quieren conquistar su dicha mediante la socialización; no
tienen motivo alguno para esperar como los hombres con almas eternas y
devenir eterno y futuro, devenir-mejor» (F2; 169) «Mi doctrina reza: la tarea es
vivir de tal manera que tengas que desear vivir de nuevo -¡en todo caso vas a
hacerlo! A quien el empeño le reporte el sentimiento máximo, ¡que se empeñe!; a
quien el reposo le aporte el sentimiento máximo, ¡que repose!; a quien la
subordinación, el secundar, la obediencia, le aporten el máximo sentimiento, ¡que
obedezca! Sólo que se vuelva consciente de lo que le aporta el sentimiento
máximo y no retroceda ante ningún medio! ¡La eternidad es lo que importa!» (F2;
169)

«¿Cómo se le puede dar significación a lo próximo, pequeño, fugaz? A) En la
medida en que se lo conciba como raíz de las costumbres. B) Como eterno y
asimismo condicionante de lo eterno.» (F2; 170)

«¿Cómo le damos peso a la vida interior sin volverla perversa y fanática contra
los que piensan distinto? La fe religiosa decrece y el hombre aprende a
comprenderse como fugaz y como inesencial, de esta forma se vuelve finalmente
débil; no se ejercita en el propugnar y el soportar, quiere el goce presente, se
hace las cosas fáciles y ligeras -y emplea quizá mucho ingenio en ello» (F2; 170)

«¿Qué hizo que la cultura alejandrina sucumbiera? Con todos sus útiles
descubrimientos y su placer por el conocimiento de este mundo, no fue capaz de
darle a este mundo, a esta vida la suprema importancia. ¡El más allá siguió
siendo más importante! La cuestión capital sigue siendo la de reenseñar en este
punto -quizá si la metafísica da justamente a esta vida el más pesado acento-
según mi enseñanza!» (F2; 170-171)



«El sol del conocimiento se halla nuevamente en el mediodía: y enroscada yace
bajo la luz la serpiente de la eternidad [--] es vuestro tiempo, ¡oh hermanos del
mediodía!» (F2; 171)

«La magnitud de la fuerza universal está determinada, no es nada “infinito”:
¡cuidémonos de semejantes extralimitaciones del concepto! En consecuencia, el
número de las situaciones, cambios, combinaciones y desarrollos de esta fuerza
es, sin duda, inmensamente grande y a la vez prácticamente “inconmensurable”,
pero en todo caso determinado y no infinito. Pero el tiempo, en el que el universo
ejerce su fuerza, es ciertamente infinito, es decir, la fuerza es eternamente igual y
eternamente activa: -hasta este instante ha transcurrido ya una eternidad, todos
los desarrollo posibles tienen que haber existido ya. Por lo tanto, el desarrollo
presente tiene que ser una repetición y así también el que lo engendró y el que
surge de él y así seguidamente hacia delante y hacia atrás. Todo ha existido
innumerables veces en la medida en que la situación total de todas las fuerzas
retorna siempre. Si, descontando esto, algo igual ha existido alguna vez o no, es
algo totalmente indemostrable. Parece que la situación total conforma
novedosamente las propiedades hasta en lo más mínimo, de suerte que dos
situaciones totales diferentes no pueden tener nada igual. ¿Puede o no haber
algo igual en una única situación total, por ejemplo, dos hojas? Lo dudo: esto
supondría que tendrían un origen absolutamente idéntico y entonces tendríamos
que asumir que ha existido algo idéntico por toda la eternidad anterior, a pesar
de todos los cambios en las situaciones totales y toda creación de nuevas
propiedades -¡una asunción imposible!» (F2; 171-172)



«Examinemos cómo ha obrado hasta ahora el pensamiento de que algo se repite
(por ejemplo, el año, o las enfermedades periódicas, despertar y dormir, etc.). Si
bien la repetición circular es tan sólo una probabilidad o una posibilidad, también
el pensamiento de una posibilidad no sólo las sensaciones o ciertas expectativas
pueden sacudirnos y transformarnos. ¡Cómo ha obrado la posibilidad de la
condenación eterna!» (F2; 172)

«Todo ha retornado: Sirio y la araña, y tus pensamientos en esta hora, y este
pensamiento tuyo de que todo retorna» (F1; 101)

«Mi tarea: la deshumanización de la naturaleza y después la naturalización del
hombre, una vez que éste haya alcanzado el concepto “puro” de naturaleza» (F1;
101)

«El “caos del universo” como exclusión de toda actividad encaminada a un fin no
está en contradicción con la noción del movimiento circular, del ciclo: este último
es, precisamente, una necesariedad irracional, sin ninguna contemplación
formal, ética, estética. La arbitrariedad falta, en lo más pequeño y en el todo» (F2;
173)

«La coexistencia de dos cosas idénticas es imposible: supondría una historia de
su existencia absolutamente idéntica hacia atrás en toda la eternidad. Esto
supondría una historia genética general absolutamente idéntica; esto significa
que todo el resto tendría que repetirse constantemente en sí mismo y disociado
de las dos cosas idénticas. Pero, asimismo, se puede probar ya con una
diferencia la completa diferencia y desigualdad en la coexistencia: una
disociación es impensable; si una cosa cambia, entonces el efecto lo atraviesa
todo» (F2; 173-174)

«Si alguna vez hubiese sido alcanzado un equilibrio de fuerzas, éste aún duraría:
así que nunca tuvo lugar. El estado presente contradice ese supuesto. Si se
admite que alguna vez ha habido un estado absolutamente igual al presente,
entonces esta suposición no es refutable por el estado presente. Pero entre las
infinitas posibilidades tiene que haberse dado el caso actual, pues hasta ahora
han transcurrido ya una infinitud de casos. Si el equilibrio fuese posible, ya
tendría que haberse producido. Y si el estado actual existió, entonces también
existió el que lo engendró y, hacia atrás, el estado previo a éste. De ahí se sigue
que éste también existió ya una segunda y tercera vez, etc. Asimismo, que



existirá una segunda y tercera vez, incontables veces, hacia delante y hacia atrás.
Es decir, todo devenir se mueve en la repetición de un determinado número de
estados completamente iguales. Todo lo que es posible, esto naturalmente no se
le puede confiar a la cabeza humana para que lo piense» (F1; 101-102) «Pero en
todos los casos el estado actual es uno de los posibles, independientemente de
nuestra capacidad o incapacidad de concebir lo posible. Por tanto, es un caso
real. Así, ¿habría que decir que para todos los estados reales tiene que haber
habido estados iguales en ellos, suponiendo que el número de casos no sea
infinito, y que en el transcurso de un tiempo infinito tendría que aparecer sólo un
número finito? Porque, desde cualquier instante, calculando hacia atrás, ya
siempre ha transcurrido una infinitud. La inacción de las fuerzas, su equilibrio, es
un caso pensable: pero no se ha dado el caso, por ende el número de
posibilidades es mayor al de las realidades. Que nada igual retornará no podría
ser explicado desde el azar, sino únicamente desde una intencionalidad puesta
en el esencia de la fuerza: pues, suponiendo una ingente masa de caos, la
azarosa consecución de una tirada igual es más probable que la no-igualdad
absoluta» (F1; 102)

«Infinitos cambios nuevos y situaciones de una fuerza determinada: es una
contradicción, así se conciba la fuerza tan grande y austera en el cambio como
se quiera, suponiendo que sea eterna. Sería, por tanto, concluir: 1) o bien, la
fuerza es activa sólo a partir de un cierto momento y cesará asimismo alguna vez
-pero concebir un comienzo de la actividad es absurdo; ¡si hubiese estado en
equilibrio lo estaría entonces eternamente! 2) o bien no existen infinitos nuevos
cambios, sino que un ciclo de un determinado número de los mismos se
presenta una y otra vez: la actividad es eterna, el número de los productos y de
las situaciones de fuerza son finitas» (F2; 177)

«Quien no cree en un proceso circular del universo tiene que creer en el Dios con
arbitrio -¡así se define mi visión en contraposición a todas las deístas hasta ahora
existentes!» (F2; 177)

«¡La historia futura: cada vez este pensamiento triunfará más -y quienes no creen
en él han de extinguirse finalmente de acuerdo con su propia naturaleza! ¡Sólo
queda quien tenga su existencia por eternamente reiterable: entre tales es
posible, sin embargo, un estado al cual no se ha acercado aún ningún utópico!»
(F2; 178)



«¡Estáis ahora preparados? Tenéis que haber vivido y pasado por cada grado de
duda y haberos bañado con deleite en corrientes gélidas -de otra manera no
tenéis derecho alguno a este pensamiento; quiero defenderme bien contra los
creyentes fáciles y los exaltados! ¡Quiero defender mi pensamiento de antemano!
El ha de ser la religión de las almas más libres, joviales y sublimes - una pradera
entre hielo dorado y cielo puro!» (F2; 178)

«¿Es el pesimismo, necesariamente, signo de declive, de ruina, de fracaso, de
instintos fatigados y debilitados? [...] ¿Existe un pesimismo de la fortaleza? ¿Una
predilección intelectual por las cosas duras, horrendas, malvadas, problemáticas
de la existencia, predilección nacida de un bienestar, de una salud desbordante,
de una plenitud de la existencia? ¿Se da tal vez un sufrimiento causado por esa
misma sobreplenitud?» (NT; 26)



«¿Qué significa, justo entre los griegos de la mejor época, más fuerte, más
valiente, el mito trágico? ¿Y el fenómeno enorme de lo dionisíaco? ¿Qué
significa, nacida de él, la tragedia? - Y por otro lado: aquello de que murió la
tragedia, el socratismo de la moral, la dialéctica, la suficiencia y la jovialidad del
hombre teórico - ¿cómo?, ¿no podría ser justo ese socratismo un signo de
declive, de fatiga, de enfermedad, de unos instintos que se disuelven de modo
anárquico?» (NT; 26)



«mal escrito, torpe, penoso, frenético de imágenes y confuso a causa de ellas,
sentimental, acá y allá azucarado hasta lo femenino, desigual en el tempo [ritmo],
sin voluntad de limpieza lógica, muy convencido, y por ello, eximiéndose de dar
demostraciones [...]» (NT; 28)

«Aquí hablaba en todo caso, [...] una voz extraña, el discípulo de un “dios
desconocido” todavía, que por el momento se escondía bajo la capucha del
docto, bajo la pesadez y el desabrimiento dialéctico alemán, incluso bajo los
malos modales del vagneriano; había aquí un nuevo espíritu que sentía
necesidades nuevas, carentes aún de nombre, una memoria rebosante de
preguntas, experiencias, secretos, a cuyo margen estaba escrito el nombre de
Dionisos como un signo más de interrogación [...] esa “alma nueva” habría
debido cantar - ¡y no hablar!» (NT; 29)



«De hecho el libro entero no conoce, detrás de todo acontecer, más que un
sentido y un ultra-sentido de artista, -un “dios”, si se quiere, pero, desde luego,
tan sólo un dios-artista completamente amoral y desprovisto de escrúpulos, que
tanto en el construir como en el destruir, en el bien como en el mal, lo que quiere
es darse cuenta de su placer y su soberanía idénticos, un dios-artista que,
creando mundos, se desembaraza de la necesidad implicada en la plenitud y la
sobreplenitud, del sufrimiento de las antítesis en él acumuladas» (NT; 32)

« [...] a toda esta metafísica de artista se la puede denominar arbitraria, ociosa,
fantasmagórica -, lo esencial en esto está en que ella delata ya un espíritu que
alguna vez, pese a todos los peligros, se defenderá contra la interpretación y el
significado morales de la existencia» (NT; 32)

«una filosofía que osa situar, rebajar la moral misma al mundo de la apariencia y
que la coloca no sólo entre las “apariencias” [...], sino entre los “engaños”, como
apariencia, ilusión, error, interpretación, aderezamiento, arte» (NT; 32)

«En verdad, no existe antítesis más grande de la interpretación y justificación
puramente estéticas del mundo [...] que la doctrina cristiana, la cual es y quiere
ser sólo moral, y con sus normas absolutas, ya con su veracidad de Dios por
ejemplo, relega el arte, todo el arte, al reino de la mentira, -es decir, lo niega, lo
reprueba, lo condena. Detrás de semejante modo de pensar y valorar, el cual,
mientras sea de alguna manera auténtico, tiene que ser hostil al arte, percibía yo
también desde siempre lo hostil a la vida, la rencorosa, vengativa aversión contra
la vida misma» (NT; 33)

«El cristianismo fue desde el comienzo, de manera esencial y básica, nausea y
fastidio contra la vida sentidos por la vida, nausea y fastidio que no hacían más
que disfrazarse, ocultarse, ataviarse con la creencia en “otra” vida distinta o
“mejor”. El odio al “mundo”, la maldición de los afectos, el miedo a la belleza y a



la sensualidad, un más allá inventado para calumniar mejor el más acá, en el
fondo un anhelo de hundirse en la nada, en el reposo [...] todo esto, así como la
incondicional voluntad del cristianismo de admitir valores sólo morales me
pareció siempre la forma más peligrosa y siniestra de todas las formas posibles
de una “voluntad de ocaso”; al menos, un signo de enfermedad, fatiga,
desaliento, agotamiento, empobrecimiento hondísimos de la vida, -pues ante la
moral (especialmente ante la moral cristiana, es decir, incondicional) la vida tiene
que carecer de razón de manera constante e inevitable, ya que la vida es algo
esencialmente amoral, -la vida, finalmente, oprimida bajo el peso del desprecio y
del eterno “no”, tiene que ser sentida como indigna de ser apetecida, como lo
no-válido en sí» (NT; 33)

«en el libro hay algo mucho peor [...] ¡el haberme echado a perder en absoluto el
grandioso problema griego, tal como a mí se me había aparecido, por la
injerencia de las cosas modernísimas! (NT; 35)»



«¡El haber puesto esperanzas donde nada había que esperar, donde todo
apuntaba, con demasiada claridad, hacia un final! ¡El haber comenzado a
descarriar, basándome en la última música alemana, acerca del “ser alemán”,
como si este se hallase precisamente en trance de descubrirse y de
reencontrarse a sí mismo -esto en una época en el que el espíritu alemán [...]
acababa de presentar su abdicación definitiva e irrevocable, y, bajo la pomposa
excusa de fundar un Reich, realizaba su tránsito a la mediocrización, a la
democracia y a las “ideas modernas”!» (NT; 35)

«Me han dicho muy a menudo [...] que todos mis escritos [...] tiene algo en
común: que todos ocultan redes para pájaros incautos, y una cierta incitación
constante y silenciosa a invertir todos los valores y todas las costumbres
establecidas [...] Me han dicho también que mis escritos enseñan a sospechas e
incluso a despreciar, pero afortunadamente que también enseña valentía y hasta
temeridad» (DH; 3)



«Realmente, no creo que nadie haya sospechado tan profundamente del mundo
[...] y quien vislumbre las consecuencias que implica toda sospecha profunda,
los estremecimientos y las angustias de esa soledad a la que condena la
absoluta diferencia de puntos de vista, entenderá igualmente cuánto he intentado
resguardarme en cualquier parte, ya sea recurriendo a la veneración, a la
hostilidad, a la ciencia, a la frivolidad o a la estupidez» (DH; 3-4)

«Con todo, lo que necesitaba cada vez más para curarme y restablecerme, era
creer que yo no era el único en ser así y en ver así: un maravilloso
presentimiento de parentesco y de afinidad en la manera de ver y de desear, que
he cerrado los ojos consciente y voluntariamente a ese ciego deseo que muestra
Schopenhauer hacia la moral, en una época en que yo tenía ideas muy claras al
respecto; que me he engañado, además, a mí mismo respecto al incurable
romanticismo de Richard Wagner, como si fuera un principio y no un final; y lo
mismo respecto a los griegos, a los alemanes y su futuro y un sinfín de cosas
más» (DH; 4)

«Pero aunque todo esto fuese cierto y el reproche resultara justo, ¿qué sabéis
vosotros, qué podéis saber de la cantidad de astucia, instinto de conservación,
razonamiento y precaución superior que hay en ese autoengaño, y toda la
falsedad que necesito para poder estar constantemente permitiéndome el lujo de
mantener mi verdad?... Baste decir que vivo, y que la vida no es, en última
instancia, un invento de la moral, sino que busca el engaño y vive de él...» (DH; 4)

« [...] cuando un día la necesité, inventé, para mi uso particular, la expresión
“espíritus libres” [...] fruto a la vez del desaliento y del entusiasmo [...] Espíritus
libres así no los hay ni los ha habido nunca; pero yo necesitaba entonces de su
compañía para estar de buen humor entre malos humores (enfermedad,
aislamiento, destierro, acedia, inactividad), como compañeros atrevidos y
fantásticos [...] en sustitución de los amigos que me faltaban» (DH; 4-5)



«Yo seré el último en dudar de que un día pueda haber espíritus libres de esta
clase, que nuestra Europa cuente entre sus hijos de mañana y de pasado mañana
con semejantes compañeros alegres y atrevidos, corporales y tangibles, y no,
como en mi caso, a título de espectros y de sombras que vienen a entretener a un
anacoreta» (DH; 5)

«Cabe esperar que la aventura decisiva de un espíritu en el que madure y alcance
su plena sazón el tipo de “espíritu libre” sea un acto de desvinculación, antes del
cual sería un espíritu esclavo» (DH; 5)

«¿Cuál es el vínculo más sólido? En hombres raros y exquisitos, los deberes, y
tratándose además de jóvenes, el respeto, la timidez, el enternecerse ante todo lo
que se considera digno y venerable desde muy antiguo, el reconocimiento el
suelo que nos ha alimentado, a la mano que nos ha guiado, al santuario donde
aprendimos a rezar... Los momentos elevados serán los que nos obligarán más
solidamente y de un modo más permanente» (DH; 5)

«La gran liberación de los esclavos de esta índole se produce repentinamente,
como un temblor de tierra: el alma joven se siente de pronto agitada,
desarraigada, arrancada; ni siquiera comprende lo que sucede. Es una
instigación, un impulso que actúa y se apodera de ellos como una orden,
despertándose en su alma una voluntad, un deseo de ir hacia delante, adonde
sea y a cualquier precio; en todos sus sentidos brilla y resplandece una violenta
y peligrosa curiosidad por un mundo que aún está por descubrir» (DH; 5-6) «La
voz imperiosa de la seducción dice “Antes morir que vivir aquí” y este “aquí”,
este “en casa” ¡es todo lo que había amado hasta ese momento!» (DH; 6)



«Un miedo y una desconfianza repentinos hacia todo lo que se amaba, un
relámpago de desprecio hacia lo que se consideraba su “deber”, un deseo
sedicioso, arbitrario, impetuoso como un volcán, de viajar, de expatriarse, de
alejarse, de refrescarse, de salir de la embriaguez, de convertirse en hielo; un
odio hacia el amor; tal vez un paso y una mirada sacrílega hacia atrás, hacia
donde hasta ese momento había amado y rezado; quizás un ruborizarse por lo
que acaba de hacer y, a la vez, un grito de alegría por haberlo hecho, un
estremecimiento de embriaguez y de gozo interno en el que se revela una
victoria... ¿Una victoria? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? -victoria enigmática,
cuestionable, sospechosa, pero que es, a fin de cuentas, la primera
victoria-.Todas estas cosas constituyen los males y los sufrimientos que
configuran la historia de esta gran liberación» (DH; 6)

«esta primera explosión de fuerza y de voluntad de autodeterminación y de
autoestima, esta voluntad de querer libremente es una enfermedad que puede
aniquilar al hombre: ¡y qué grado de enfermedad se manifiesta en las pruebas y
extravagancias salvajes mediante las cuales el emancipado, el liberado trata en lo
sucesivo de probar su dominio sobre las cosas!» (DH; 6)

«con insaciable avidez lanza flechas a su alrededor lanza flecha a su alrededor;
paga su botín con una excitación peligrosa de su orgullo; desgarra lo que le
atrae. Con sonrira maliciosa revuelve todo cuanto velaba el pudor; trata de ver
qué parecen las cosas cuando se las pone al revés. Por satisfacer tal vez un
simple capricho, se muestra ahora benevolente con todo lo que hasta ese
momento estaba mal considerado, y merodea, curioso y tentado, en torno al fruto
más prohibido» (DH; 6)

«En lo recóndito de sus agitaciones y desbordamientos -pues en su camino se
halla inquieto y desorientado como en un desierto-, se esconde el interrogante de
una curiosidad cada vez más peligrosa. “¿No cabría invertir todos los valores?
¿No podría el bien ser el mal, y Dios un invento y una artimaña del diablo A fin de
cuentas, ¿no podría ser todo falso? Y si nos consideramos engañados, ¿no nos
hemos de considerar también engañadores? ¿No habremos de ser
engañadores?” Estos pensamientos le guían y le extravían, llevándole cada vez
más adelante, más lejos. La soledad, esa terrible diosa, madre cruel de las
pasiones, le retiene en su círculo y en sus anillos, cada vez más amenazadora,
asfixiante y opresiva. Pero ¿quién sabe hoy lo que es la soledad?» (DH; 6-7)
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«De este enfermizo aislamiento, del desierto de estos años de buscar a tientas,
resta mucho hasta alcanzar esa enorme seguridad, esa salud desbordante, que
no puede prescindir de la enfermedad, como medio y anzuelo del conocimiento;
hasta lograr esa libertad madura del espíritu, que es también autodominio y
disciplina del corazón, y que permite acceder a formas múltiples y opuestas de
pensar; hasta ese estado interior, rebosante y hastiado por el exceso de riquezas,
que excluye el peligro de que el espíritu se salga, por así decirlo, de su ruta, y se
encapriche en algún sitio, quedándose sentado en algún rincón; hasta esa
superabundancia de fuerzas plásticas, curativas, modeladoras y
reconstituyentes, que representa precisamente el signo de la gran salud, esa
superabundancia que confiere al espíritu libre el peligroso privilegio de vivir
como una tentativa y de correr aventuras: ¿el privilegio del espíritu libre de ser
maestro en su arte!» (DH; 7). «A partir de ese momento se puede vivir largos
años de convalecencia, con fases de muchos colores y una mezcla de dolor y de
encanto, dominados y frenados por una voluntad férrea de estar sano, que con
frecuencia se reviste y disfraza de salud» (DH; 7). «Se trata de un estado
intermedio que un hombre con semejante destino no puede recordar luego sin
emocionarse: se apodera de él un benéfico sol, de pálida y delicada luz, así como
la sensación de tener la libertad, la vista y la insolencia del pájaro, a lo que se
une una cierta curiosidad y un tierno menosprecio» 101 (DH; 7) «Se vive ya sin
estar encadenado por el amor o el odio; sin afirmar o negar, voluntariamente
cerca, voluntariamente lejos, complaciéndose sobre todo en escapar, en
evadirse, en levantar el vuelo [...]; se siente uno hastiado como quien ha visto
alguna vez por debajo de él una inmensa y caótica multiplicidad de objetos, y se
convierte en lo contrario de quienes se preocupan de cosas que no les
incumben» (DH; 8)

«Un paso más hacia la convalecencia, y el espíritu libre se acerca a la vida
lentamente, es cierto, casi a desgana, casi sin confianza. Todo cuanto le rodea se
vuelve otra vez más cálido, más dorado, por así decirlo: el sentimiento y la
simpatía se hacen más profundos, y sobre él soplan brisas tibias de toda índole.



Siente como si sus ojos se abrieran por vez primera a las cosas cercanas» (DH;
8) «Mira hacia atrás con agradecimiento por sus viajes, su dureza, su olvido de sí
mismo, sus miradas hacia lo lejos y sus vuelos de pájaros por las alturas
heladas. ¡Cuánto le alegra el no haberse quedado siempre “en su casa”,
encerrado en ella y entregado a la holgazanería!» (DH; 8) «No hay duda de que
estaba fuera de sí. Ahora se ve a sí mismo por primera vez, ¡y qué sorpresas
descubre! ¡Qué estremecimiento inusual! ¡Qué felicidad le reporta incluso la falta
de vigor, la antigua enfermedad, las recaídas del convaleciente!» (DH; 8) «Estos
convalecientes, estos lagartos que han vuelto a medias a la vida, son los
animales más agradecidos y modestos del mundo; algunos de ellos no dejan que
pase un día sin prender un breve canto de alabanza del borde de su ropa» (DH;
8-9) «Y, hablando en serio, enfermar como lo hacen esos espíritus libres,
permanecer enfermo largo tiempo y recobrar luego poco a poco la salud, quiero
decir una salud mejor, constituye una terapia radical contra todo pesimismo (que,
como sabemos, es el cáncer de esos héroes de la mentira que son los viejos
idealistas). Administrarse la salud a pequeñas dosis durante largo tiempo
representa una sabiduría, una sabiduría de la vida» (DH; 9)

«En este momento puede suceder que, entre los súbitos destellos de una salud
todavía variable, sometida aún a altibajos, los ojos del espíritu libre, cada vez
más libre, empiecen a descifrar el enigma de esa gran liberación que hasta
entonces había permanecido en su memoria de una forma oscura, problemática,
casi intangible» (DH; 9) «Mientras que antaño apenas se atrevía a preguntarse:
“¿Por qué vivir tan apartado, tan solo, renunciar a todo lo que respetaba, incluso
al respeto mismo, ser duro, desconfiar y odiar sus propias virtudes?”, ahora se
atreve a plantearse la cuestión en voz alta y hasta oye algo parecido a una
respuesta que le dice: “Tenías que llegar a ser dueño de ti mismo y de tus
virtudes. Antes eran ellas quienes te dominaban, pero sólo tienen derecho a ser
instrumentos tuyos. Tenías que adueñarte de tu pro y de tu contra, y aprender el
arte de usarlos y de no usarlos de acuerdo con tu fin superior del momento.
Tenías que aprender el carácter de la perspectiva que tiene toda apreciación [...],
así como una dosis de indiferencia necesaria que hay en todo pro y todo contra,
la injusticia como algo inseparable de la vida, la vida misma como condicionada
por la perspectiva y su injusticia. Tenías que ver, sobre todo, con tus propios
ojos dónde hay siempre más injusticia [...] Tenías que ver con tus propios ojos el
problema de la jerarquía [...]” ¡Pero basta!: el espíritu libre sabe desde ahora a
qué obedece ese “tienes que”, lo mismo que sabe lo que puede y lo que a partir
de este momento le está permitido...» (DH; 9) «De este modo se responde el
espíritu libre respecto a este enigma de la liberación y, generalizando su caso,
acaba explicando así todo lo que le ha ocurrido en su vida. “Lo que me ha
ocurrido” -se dice- “debe sucederle a todo hombre en quien quiera encarnarse
una misión y ‘venir el mundo’”» (DH; 10) «El poder y la necesidad secretos de esa
misión actuarán en sus destinos individuales y bajo ellos como un embarazo
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inconsciente: mucho antes de que éste se percate de esa misión y sepa su
nombre. Nos domina nuestra vocación, aunque no lo sepamos aún; el futuro
regula la conducta de nuestro presente» 102 (DH; 10)

«Mis escritos no hablan más que de mis victorias: yo estoy en ellos, “yo”, con
todo lo que me era contrario [...] Se adivina que tengo muchas cosas por debajo
de mí...» (VS; 11)

«Pero me faltaba siempre tiempo, salud, espacio, distancia, hasta que nació en
mí el deseo de utilizar, en vista del conocimiento, un hecho personal que yo
había dejado detrás de mí, una fatalidad que yo quería revelar pronto, despojar,
“representar”» 103 (VS; 11) «todos mis escritos, con una sola excepción [...] deben
ser fechados con antelación -no hablan más que de lo que yo dejo detrás-;
algunos incluso, como, por ejemplo, las tres primeras Consideraciones
intempestivas, se remontan más lejos aún, más allá del período de incubación de
un libro publicado anteriormente [el “Nacimiento de la tragedia”]» (VS; 11)

«Esta explosión irritada contra el falso patriotismo alemán, contra la
complacencia y la deformación de la lengua del envejecido David Strauss,
sentimiento que provocó la primera Intempestiva y que me alivió de
pensamientos que se me habían ocurrido, cuando siendo un joven estudiante
vivía en medio de la cultura alemana, de la cultura de los filisteos [...]» (VS; 11)



« [...] y lo que yo dije sobre la “enfermedad histórica”, lo expresé como quien
había aprendido a curarse lenta y penosamente de ella, y que no tenía en modo
alguno la intención de renunciar en lo sucesivo al “historicismo” puesto que ya
lo había padecido en otro tiempo» (VS; 11-12)

«Cuando, luego, en la tercera Consideración intempestiva, quise expresar la
veneración que le tenía a mi primero y único educador, al gran Arthur
Schopenhauer [...] me encontraba ya, por lo que a mí se refiere, en medio del
escepticismo y de la descomposición moral, es decir, tan ocupado en la crítica
como en la profundización de todo pesimismo: no creía ya “en nada”, como dice
el pueblo, ni siquiera en Schopenhauer; y fue en esa época cuando nació una
memoria, mantenida en secreta hasta aquí acerca de la verdad y de la mentira en
sentido extramoral» (VS; 12)

«En su día emprendí algo que, sin duda, no es cosa de todos: descendí a la
profundidad, cave hacia el fondo, comencé a analizar y a examinar una vieja
confianza sobre la que nosotros, los filósofos, solíamos construir, como sobre el
suelo más seguro, desde hace un par de milenios - una y otra vez, a pesar de
que, hasta ahora, todos los edificios se venían abajo: empecé a socavar nuestra
confianza en la moral» (AU; 12)

«Toda filosofía que levanta la paz sobre la guerra; toda ética con su concepto
negativo de la idea de la felicidad; toda metafísica y toda física que tiene un
punto final, un estado primitivo de cualquier especie que sea; toda aspiración
-principalmente si es estética o religiosa- a un más allá, a algo que está fuera o
encima o al otro lado de lo real, autorizan para informarse de si fue alguna
enfermedad la inspiradora del filósofo» (GC; 25)

«Un filósofo que ha recorrido su camino a través de muchos estados diferentes
de salud, y aún recorre semejante senda, ha pasado por otras tantas filosofías,
puesto que cada vez no habrá podido menos de transportar su estado a la lejana
forma más espiritual, y en este arte de la transfiguración consiste precisamente
la filosofía» (GC; 26)


