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Colli y M. Montinari. Junto a la referencia de los mismos, se ofrece la correspondiente 
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“Yo digo de toda moral: es un fruto por el que 
conozco el suelo en que ha crecido” 
 

Nietzsche, F. (1844-1900) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 
 

 
ÍNDICE 

 
1 INTRODUCCIÓN.....................................................................................................8 

2 ESBOZO DE UN CONCEPTO: LA MORAL .......................................................25 

2.1 Tratamiento nietzscheano de la moral. ........................................................... 26 

2.2 Moral de Señores versus Moral de Esclavos: la lucha por el dominio de los 

valores morales. .......................................................................................................... 53 

2.2.1 El acontecimiento histórico más grande: la contraposición de valores 

“bueno”/“malo” y “bueno”/“malvado”. ................................................................. 68 

3 LA INVERSIÓN DE VALORES JUDEOCRISTIANA ........................................80 

3.1 El surgimiento de la decadencia de los valores morales. Sócrates como 

preparador de la inversión. ......................................................................................... 81 

3.1.1. Las rebeliones en la moral. El caso de Pablo de Tarso............................... 159 

4 DESARROLLO DE LA CONCIENCIA MORAL BAJO EL CRISTIANISMO. EL 

MOLDEAMIENTO DEL INDIVIDUO .......................................................................182 

4.1 Hacia el origen: culpa, deuda, castigo y mala conciencia ............................ 185 

4.2 Desarrollo y expansión máxima: el sacerdote y el ideal ascético................. 219 

4.2.1 El fundamento del odio hacia lo instintivo: el ideal ascético. .............. 220 

4.2.2 El papel del sacerdote ascético en el cristianismo. El desarrollo de la 

enfermedad. .......................................................................................................... 239 

5 LA MORAL CRISTIANA COMO ENFERMEDAD...........................................262 

5.1 Secuelas de un largo proceso histórico: el hombre moldeado.   La debilidad y 

el débil. ..................................................................................................................... 265 

5.2 El cuerpo como voluntad de poder. Enfermedad versus salud..................... 284 

5.3 ¿Cómo sanar al ser humano? El anuncio de Zaratustra de la reconciliación con 

la tierra...................................................................................................................... 312 

6 CONCLUSIÓN .....................................................................................................343 

7 BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................354 

 



 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  INTRODUCCIÓN 



 9 
 

 

 

Las creencias son coágulos que expresan la concepción de la vida que cada 

pueblo profesa, reflejando, por tanto, un tipo de existencia cultural determinada, i. e., 

una cosmovisión concreta de la realidad. Cada cultura posee una forma propia de 

concebir e interpretar el mundo que responde al carácter de sus gentes y que, en su 

relación con otras, acaba impregnándose de ellas, aportando así nuevos matices y 

texturas a su personalidad originaria.   

En esta interconexión cultural, los usos y las tradiciones –en su acción conjunta 

en el espacio y el tiempo– son quienes esculpen el carácter y la cosmovisión de los 

miembros integrantes de cada cultura, encarnando ellos mismos a gran escala su reflejo 

en la sociedad. En este sentido, Europa (el llamado Antiguo Continente) ha de ser 

entendida como una entidad cultural viva y genuina en la medida en que, aun 

albergando dentro de sí variados pueblos e identidades labradas en el acontecer 

histórico, entraña fuertes lazos de identidad cultural, social y religiosa comunes que 

enjarjan la diversidad que lo compone y que hacen posible reconocer una Cultura 

europea en sí misma. 

Este hecho no impide que, en el transcurso de la historia, existan épocas en que 

el profuso número de cambios que acontece a cada pueblo desestabilice la identidad y 

las creencias del mismo. La Europa decimonónica representa, en este marco, una de las 

centurias más controvertidas debido a las descomunales mutaciones que se producen en 

su seno: la continuación del desarrollo industrial capitalista dieciochesco que 

desembocaría en el surgimiento de una nueva sociedad de clases y la lenta 

transformación hacia una sociedad moderna industrial urbana (dividida en proletariado 

y clase media burguesa)1; los adelantos científico-tecnológicos; el descubrimiento de 

nuevas fuentes de energía, como el carbón o el petróleo, etc. Esta situación convierte la 

modernidad en una época de trasiegos que tiene un claro reflejo en el plano intelectual 

que se desmembra.   

La sensación generalizada de atomización social debido los cambios 

socioeconómicos da lugar a la instauración de la creencia –en palabras de Schuze–  “de 

que se habían perdido todas las normas, de que en lo social no existía ya una certeza o 

                                                 
1 Cf. Schulze, H.: Breve historia de Alemania, Madrid, Alianza, 2001, p.109. [Traducción de Ela María 
Fernández-Palacios]. 
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seguridad a  la hora de orientarse y de  que se estaba en plena crisis de identidad”2. Los 

bruscos contrates culturales de la época –que se debaten en un continuo choque entre 

tradición y modernidad– generan la sensación de que el mundo y la sociedad sufren un 

profundo cambio. Es un siglo, en suma, sin unidad profunda en el que asistimos a un 

proceso de pluralización de las formas de actuar, sentir y pensar que desemboca en un 

caos de opiniones, sistemas y directrices. Muchos intelectuales se percataron de la 

controversia de este momento histórico y la decadencia de la identidad cultural y las 

creencias europeas, aquejadas de abulia y declinación. Sin embargo, solo unos pocos 

como Friedrich Nietzsche, se atrevieron a investigar profundamente el asunto: la 

quiebra de los valores que cimentaban la Cultura europea. 

Poco afamado en vida y tergiversado tras su muerte, Nietzsche se muestra como 

uno de los filósofos más omnipresentes del siglo XX y comienzos del XXI. Algunos de 

los rasgos que más destacan en él son, por un lado, su carácter visionario y, por otro, su 

consciencia de la época en la que vivió. En relación a esta última es necesario 

puntualizar que Nietzsche dedicó toda su vida a intentar “mejorar” Europa, en un 

arriesgado proyecto –tan atrevido como provocador– que le sitúa hoy en día en el 

epicentro de nuestra contemporaneidad. Nietzsche significa la radical sospecha contra el 

conjunto de toda la Cultura Occidental. Con su actitud invectiva levantó un interrogante 

sobre la totalidad de la cosmovisión moderna y su tradición, denunciando mordazmente 

la aguda crisis de la Cultura Occidental y de las creencias del individuo, como producto 

cultural en sí mismo. Desde este ángulo, Nietzsche ha de ser considerado una figura 

jánica, esto es, como filósofo y sofista. Sin embargo, no desarrolló la sofística como un 

arte de la disputa, sino que la empleó como arte de la interpretación de signos, siempre 

insistiendo en el hecho de que las creencias son síntomas de vida, es decir, que delatan 

un tipo de existencia humana 3. 

Su estilo directo y mordaz permite dinamitar las creencias y tradiciones más 

arraigadas del viejo continente en busca del origen de su decadencia y ocaso. Esa es su 

habilidad: la de enganchar al lector e inducirlo a la sospecha de aquello que hasta el 

momento era incuestionable. Sus interpretaciones psicológicas sobre la idiosincrasia de 

la cultura y el pueblo europeos poseen una contextura refinada, pues al tiempo que 

desenmascara los encubrimientos e hipocresías de los fenómenos que  trata, muestra que 

                                                 
2  Schulze, Op. Cit. , p.109.    
3 Cf. Fink, E.: La filosofía de Nietzsche, Madrid, Alianza, 1984, p. 52.  [Traducción de Andrés Sánchez 
Pascual]. 
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aquello que habla contra su interpretación es sólo un contrafenómeno aparente4. A tal 

respecto, su trayectoria intelectual da fe del interés y preocupación que profesa por su 

contemporaneidad. Un recorrido que, por otra parte, pretende responder o servir de 

terapia de choque contra la patología más grave que ha asolado jamás Europa: el 

nihilismo, i. e., la toma de conciencia del sinsentido de los valores que hasta el 

momento han guiado la Cultura europea. Aquí es donde reside su faceta más 

característica: su doble rostro. Por un lado, crítico y destructor de la cultura recibida y, 

por otro, justo al lado de este Nietzsche demoledor, está el Nietzsche afirmador, el que 

pretende sustituir los conceptos caducos por una nueva filosofía de vida. Prácticamente 

la mayoría de los intérpretes de Nietzsche ha buscado algún tipo de mediación entre 

esos dos bloques de pensamiento que no se pueden aislar el uno del otro, pues cada uno 

de ellos por separado no se sostendría por sí mismo5. 

Nietzsche no nos ha dejado un sistema unitario, sino una sucesión infinita de 

sugerencias y caminos posibles a seguir. Sin embargo, de lo que no cabe dudar es de su 

capacidad para adelantarse a su tiempo y situarse en las entrañas de algunos de los 

problemas ínsitos en nuestra época. En este sentido, es necesario hacer notar que pocos 

autores ha sido objeto de tanta atención como él. Nietzsche previó la época de las 

grandes guerras del siglo XX con más acierto incluso que otros como, por ejemplo, 

Marx. En este contexto, Nolte reseña que: 

 
“Prácticamente todos los factores y fases de la historia europea se enfrentaron en 
el interior de este hombre singular […] No carece de fundamento la hipótesis de 
que la dureza de esta lucha fuese una de las causas del desmoronamiento final de 
Nietzsche, por mucho que los médicos tengan razón cuando dicen que la locura 
no puede ser el resultado de unas causas puramente  espirituales”6.   
 

En este sentido, el propio Nietzsche fue para sí un campo de batalla. Mucho se ha 

discutido sobre la influencia de su salud en los contenidos y alcance filosófico de su 

obra, siendo ésta para algunos un documento de carácter clínico. No obstante, este tipo 

de interpretaciones poseen escaso fundamento y suelen actuar como pretexto para no 

                                                 
4 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 56. 
5 Cf. Pintor-Ramos A.: Historia de la filosofía contemporánea, Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 
2002. p. 122.  
6 Nolte, E.: Nietzsche y el nietzscheanismo, Madrid, Alianza, 1995. p. 19. [Traducción de Teresa Rocha 
Barco]. 
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tener que enfrentarse a un pensador particularmente incómodo para nuestras creencias y 

seguridades7. 

Sea como fuere, lo que ponen de manifiesto tanto su faceta destructiva, como la 

afirmadora y creativa, es su preocupación por su contemporaneidad a lo largo de toda su 

trayectoria intelectual y personal. Aquí es donde reside, a nuestro juicio, la riqueza y el 

valor de su transgresora teoría. En este sentido, es digna de ser mencionada la agudeza  

microscópica de la pluma nietzscheana, que rechaza la mera superficialidad y que 

sondea incansablemente el fondo de la realidad hasta llegar a lo más profundo de sus 

entrañas con el objetivo de arrojar algo de luz acerca de cómo superar la decadencia de 

su época.  

Con las anotaciones arriba descritas acerca de este singular pensador y el recién 

comentado propósito de su filosofía quedan ya prácticamente reseñados los motivos por 

los cuales decidimos centrar nuestro trabajo de investigación en la figura de Friedrich 

Nietzsche. El carácter polémico, rupturista, vehemente, cínico, apocalíptico y arrogante 

–entre otros adjetivos– de sus escritos, junto a la atmósfera que crearon y que, hoy día, 

continúan generando son, sin duda, potentes imanes que atraen inevitablemente hacia él. 

Por otro lado, sus perspicaces apreciaciones y su aparente sencillez expresada en forma 

de aforismos –cual puzzle deseoso de ser armado– son, en suma, otro potente aditivo 

que hay que añadir a esta mezcla explosiva y transgresora que es Nietzsche. 

Tal como apuntamos anteriormente, con este trabajo de Tesis Doctoral 

pretendemos un acercamiento al pensamiento nietzscheano, centrando nuestra línea de 

investigación en su periodo más crítico y mordaz. En concreto, abordaremos el 

complejo concepto de “Moral” tal como la tradición europea lo entiende, i. e., bajo el 

signo de identidad de los valores judeo-cristianos. Partiendo de este núcleo temático, 

realizamos un recorrido histórico selectivo que muestra el proceso de asentamiento de la 

moral cristiana en Europa a través de la transvaloración de valores originarios de la 

antigüedad clásica, una cultura originaria en la que preponderaba lo que Nietzsche 

denomina como la “Moral de Señores” y que fue sustituida por otra: la “Moral de 

esclavos”, a sus ojos debilidad y degeneración de la vida. Dicha subversión implica el 

desencadenamiento de un complejo fenómeno que se desarrolla a gran escala, 

invadiendo todas las esferas y ámbitos de la identidad europea y que origina un cambio 

radical en la esencia de la cosmovisión de Europa.  

                                                 
7 Cf. Pintor-Ramos, Historia de la filosofía contemporánea, p. 120. 



 13 
 

Los esfuerzos e indagaciones de nuestra investigación se centran, en esta 

tesitura, en ofrecer un estudio serio de este difícil e intrincado proceso que se ha 

desarrollado durante los dos últimos milenios. Para ello, nos detendremos en el análisis 

de las diversas y enigmáticas figuras históricas como Sócrates o Pablo de Tarso entre 

otros, en la medida en que contribuyen a la creación de una serie de engranajes y 

dispositivos de moldeamiento de la identidad del europeo (de sus creencias) y de la 

cosmovisión de la Cultura europea hasta nuestros días. Siguiendo esta línea de 

investigación, trataremos de evidenciar cuál es el producto de este proceso milenario de 

cincelado del ser humano.  

En este sentido, nuestras investigaciones se orientan, por una parte, a 

desenmascarar hasta qué punto, la fuerza y liderazgo de la perspectiva moral cristiana 

ha logrado influir en el moldeamiento del individuo moderno europeo –de su 

personalidad e identidad– y los medios de los que se ha servido;  por otro, dentro de la 

línea constructiva del pensamiento nietzscheano, aspiramos a realizar una evaluación 

del resultado final del mismo, i. e., del individuo europeo en sus creencias y actitudes 

vitales nihilistas y antivitales, para finalizar explorando las posibles vías de sanación 

que Nietzsche propone para dicho sujeto y, consecuentemente, para la identidad europea 

en sí misma. 

    El objetivo perseguido con el desarrollo de tal hilo argumental es el de 

proporcionar una visión unitaria de la significación de este enredado transcurso.  En este 

sentido, somos conscientes de la complejidad y carácter dificultoso de dicha empresa, 

pues la multiplicidad de dimensiones que comprende el proceso de asentamiento y 

expansión de la “Moral de esclavos” y el moldeamiento del individuo bajo su identidad,  

se perfilan y ajustan constantemente hacia nuevos horizontes o núcleos temáticos 

conforme se ahonda en los distintos aspectos y matices que la componen.   

De esta circunstancia surge la necesidad de acotar el estudio de dicho proceso a 

determinadas perspectivas del mismo. En este punto, nuestra prioridad ha sido, 

primeramente, la de ofrecer un dibujo tanto del proceso de inversión de valores que 

deriva en la moral cristiana europea (de ascendencia platónica y judía). En segundo 

lugar, hemos pretendido detenernos en las directrices que intervienen con mayor fuerza 

en el cincelado de las creencias y actitudes antivitales del europeo moderno y, por 

último, observar cómo éstas se reflejan en su  cuerpo, evaluando los daños causados en 

su salud corporal, así como posibles vías de curación de la enfermedad originada en 

individuo. 
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En la realización de este arduo propósito hemos trabajado siguiendo un método 

exhaustivo de análisis de la filosofía de este polémico pensador en toda su hondura, 

llevando a cabo una hermenéutica profunda de la totalidad de su obra. En dichas 

circunstancias hemos de destacar que no solo nos hemos ceñido a la obra publicada 

“oficialmente” por el propio Nietzsche, sino también a los escritos póstumos del autor 

por el hecho de poseer éstos un valioso carácter sintético en el conjunto de su quehacer, 

así como importantes matices y tesis que no se hallan en las publicaciones que en vida 

aparecieron.    

Por  lo que a las distintas interpretaciones del pensamiento del autor respecta, 

hemos realizado una profunda y sistemática introspección de aquella bibliografía 

considerada clásica, trabajando los textos de los más reputados estudiosos y exegetas de 

dicho pensador. El objetivo prioritario ha sido el de contraponer sus apreciaciones para 

obtener así un abanico de perspectivas de contemplación del pensamiento nietzscheano 

y alcanzar de este modo una visión de conjunto del complejo y oscuro pensamiento 

nietzscheano en lo que al calado de la moral cristiana en Europa se refiere. En tal 

sentido, consideramos vital incidir en el hecho de la ingente bibliografía e 

interpretaciones existentes, una realidad de la que se desprende la existencia de una 

riqueza inagotable de aportaciones y matices cuyo tratamiento ha sido imposible abarcar 

en los horizontes de este estudio, y que esperamos poder desentrañar en trabajos 

posteriores a esta Tesis Doctoral. 

En cuanto a la estructuración de nuestro trabajo, hemos tratado de otorgar una 

unidad y coherencia internas a la temática que nos ocupa: el estudio de la moral y del 

moldeamiento del individuo dentro de la misma, entendida como enfermedad. En este 

desarrollo hemos seguido un criterio cronológico que nos permite afrontar de forma 

lógica y exhaustiva la evolución histórica del proceso y de los protagonistas que toman 

parte activa en él.   

El primero de los cuatro bloques o apartados temáticos en que hemos seccionado 

este estudio se titula “Esbozo de un concepto: La moral”. A su vez, este se divide en dos 

epígrafes más: uno inicial (cuyo título es 2.1. “El tratamiento nietzscheano de la moral”) 

que pretende situarnos en el contexto del diagnóstico nietzscheano de la decadencia 

nihilista que sufre la Europa moderna. En él se profundiza en el concepto de “Moral” y 

en la metodología propiamente nietzscheana para abordar su estudio: el “método 

genealógico”. Este apartado se centra en desgranar el concepto de Moral a través de los 

tres ámbitos de estudio en los que se aborda dicho método: el origen, el desarrollo y  la 
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desviación de los valores morales modernos. Con respecto al primero, el “origen” 

referido a los valores morales, discutiremos la significación del término y las diferencias 

de los términos “Entstehung”, “Herkunft”, “Abkunft” y “Geburt” entendidos como 

“Ursprung” (origen). Una distinción a partir de la que, manejaremos las 

interpretaciones foucaultianas de dichos términos, así como retomaremos la 

apreciaciones de Remedios  Ávila al respecto.  

En relación al segundo y tercero de los campos de estudio del método 

genealógico –recuérdese el desarrollo de los valores morales y su desviación en el 

proceso histórico– nos detendremos a considerar el concepto de Moral como ciencia 

lingüística que explica los afectos y pasiones del ser humano, recalando en la idea de 

que los juicios morales no existen en sí mismos, pues son interpretaciones de valor 

añadidas a las acciones. De este modo, nos centraremos en el proceso de interpretación 

de la realidad como un proceso que es propio de los seres humanos, en cuanto permiten 

la supervivencia de los mismos. Dentro ya del tercer ámbito de trabajo de la genealogía 

nietzscheana, resaltaremos el hecho de que para este lo importante es saber hasta qué 

punto los valores favorecen la vida. Sobre esta premisa, retomaremos la crítica del autor 

a la Moral moderna cristiana como innatural e inmoral en sí misma, en cuanto niega los 

presupuestos fundamentales de la vida. A continuación, examinaremos la distinción que 

Nietzsche establece entre lo moral y lo inmoral en relación a la vida, para finalizar con 

la autoidentificación del propio pensador como inmoralista –desde el punto de vista de 

lo considerado como “moral” o bueno en la Moral moderna nihilista– y la necesidad de 

adoptar la posición nietzscheana para superar los males modernos e instaurar así una 

moral respetuosa con la vida. 

En el apartado 2.2 “Moral de Señores versus Moral de Esclavos: la lucha por el 

dominio de los valores” y en el sub-epígrafe  2.2.1. “El acontecimiento histórico más 

grande: la contraposición de valores: “bueno/malo” y “malo/malvado””, se aborda ya 

plenamente la distinción entre morales que Nietzsche observa en la historia de 

Occidente. En el primero, se confrontan y analizan los dos tipos de moral que, desde la 

perspectiva nietzscheana, han existido hasta el momento, a saber: una moral sana, la de 

los griegos (la “Moral de Señores”); y otra enfermiza o cristiano-nihilista (“Moral de 

Esclavos”). A este respecto se ofrece una caracterización de la moral moderna en su 

idiosincrasia innatural y ruinosa, al tiempo que se oferta un dibujo general del carácter 

propio de los individuos que pertenecen a ella. Frente a ésta se exponen las 

características de la moral opuesta (la de “Señores”) con el propósito de subrayar su 
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antagonismo. Tomando dicha oposición entre fuerzas de carácter activo (“Moral de 

Señores”) y reactivo (“Moral de Esclavos”), se describe el tipo característico de cada 

una de ellas: el señor, que encarna la fuerza instintiva, la salud, la grandeza de ánimo, el 

respeto a la vida, y su opuesto, el esclavo. Éste representa la voluntad debilitada y 

disgregada, el carácter reactivo y el resentimiento contra el noble y señor. En relación a 

estos dos paradigmas se clarifica la tónica generalizada de contemplación de la vida que 

cada uno de ellos profesa, para terminar subrayando el hecho de que el triunfo de la 

moral de esclavos sobre la anterior a través de la identificación de lo fuerte y superior 

con “lo malo”, “lo malvado”. Este camino de análisis pretende subrayar el hecho de que 

las rebeliones de los esclavos son las que provocan dicha inversión. Una transvaloración 

de valores cuyo símbolo es, según nuestro filósofo, Roma (“Moral de Señores”) contra 

Judea (representante de “los débiles”) y que se universaliza con la llegada del 

cristianismo 

La distinción entre las tablas de valores propias de la Moral de Señores y de la 

de Esclavos  y cómo se llevo a cabo la transvaloración de valores de una moral a otra, se 

trabaja ya profundamente en el sub-apartado antes mencionado8. La casta sacerdotal, 

débil y enclenque es señalada como la artífice de la inversión de valores en la que “lo 

bueno”, que era identificado en la Moral de Señores como “lo fuerte”, pasa a representar 

ahora una amenaza o enemigo; brevemente “el mal”, “lo malo”. El débil, que en la 

Moral antigua era identificado como “lo malo”, se reconvierte en “bueno”, desde el 

punto de vista moral. Una vez subrayado el antagonismo entre ambas valoraciones, se 

ofrece una hermenéutica genealógica de las concepciones “bueno/ malo” de la antigua 

Moral de Señores y de los conceptos “bueno/malvado” de la Moral esclavista cristiana. 

Para clarificar dicha oposición retomamos los análisis etimológicos de los conceptos 

“bueno”, “malo” y “malvado” que el propio Nietzsche realiza en su obra y los 

contrastamos en su origen e interpretación, así como manejamos también las 

interpretaciones de otros destacados hermeneutas al respecto. El objetivo ha sido el de 

establecer la validez de las equiparaciones realizadas por Nietzsche desde un punto de 

vista etimológico, buscando su sentido y coherencia dentro del conjunto del 

pensamiento de éste. Posteriormente, centramos nuestra atención en clarificar cómo 

para Nietzsche la única tabla de valores que hace justicia a la vida es la de la Moral de 

Señores en la que “lo poderoso” es identificado con “lo bueno” y “lo malo” con lo 

                                                 
8 Cf. 2.2.1. “El acontecimiento histórico más grande: la contraposición de valores: “bueno/malo” y 
“malo/malvado””. 
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impotente, subrayándose así la necesidad de llevar a cabo una acción ética más allá de 

los conceptos “bien” y “mal” concebidos bajo la Moral de Esclavos (o moderna) para 

culminar en una transvaloración de valores hacia lo noble y aristocrático. 

El tercer bloque temático constituye un paso más en el estudio del fenómeno de 

la moral. En él se descubre el oscuro e intrincado proceso llevado a cabo en la 

transvaloración de valores, así como se señala algunos de los personajes que mayor 

importancia tuvieron en dicha transformación. Este es el caso del apartado 3.1. “El 

surgimiento de la decadencia. Sócrates como preparador de la inversión” y el 

subapartado 3.1.1. “Sócrates y el comienzo de la decadencia”. En el primero, se lleva a 

cabo un anuncio del hilo argumental a desarrollar con profundidad en el subepígrafe 

siguiente. El objeto de estudio es, en esta ocasión, el de la idiosincrasia natural del 

pueblo griego y de sus valoraciones fieles a la tierra y a los sentidos. Según Nietzsche, 

el símbolo más representativo de tal naturaleza es la antigua Tragedia griega. En esta 

línea, vamos a otorgar prioridad al desarrollo de los conceptos de “armonía” y de 

“salud” interna y externa del pueblo griego con el objetivo de subrayar su oposición con 

el hombre moderno. Posteriormente, pasaremos a examinar los elementos más 

destacados de la Tragedia griega. Dentro de los mismos, analizaremos la importancia y 

el significado de los dioses Apolo y Dionisos como juego de fuerzas opuestas y 

complementarias dentro de la Tragedia así como su rol reconciliador con la esencia del 

mundo al permitir la entrada en un éxtasis dionisíaco de embriaguez y libertad que lo 

funde con la naturaleza misma.  

Una vez clarificado el efecto de la unificación de estas deidades, nos 

detendremos en el estudio de la preeminencia que la Cultura griega otorga al instinto 

sobre la razón y cómo, según la perspectiva nietzscheana, este es el mayor indicio de 

salud posible de pueblo heleno. Pasaremos después a presentar la figura de Sócrates 

como elemento subversor que  invierte tal binomio, inaugurando así el liderazgo de la 

Razón sobre el instinto. Este hecho cobra especial importancia, pues significa el 

hundimiento de la Cultura clásica y la preparación para la posterior transvaloración de 

valores hacia la “Moral de esclavos”. En esta línea, observaremos la perversión de la 

figura de Apolo, dios de la apariencia, dentro de la tragedia. Este personaje allanará el 

camino hacia la decadencia (de la “Moral de Esclavos”), que se manifestará, ya 

claramente, en la acción desestabilizadora de Sócrates en colaboración con personajes 

como Eurípides o Platón  Una acción que permite, a su vez, avanzar aún más hacia el 

ocaso de la “Moral de Señores” con el surgimiento del cristianismo. En esta línea de 
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avance, nuestra atención se centrará, primero, en ofrecer una descripción de los rasgos 

de fealdad física y de decadencia de la personalidad de Sócrates que lo emparentan con 

el sentir esclavista resentido contra lo fuerte y superior. Asimismo, se especificará qué 

caracteres comparte con su aliado Eurípides y cómo trabajan en la labor de hundimiento 

de la cultura griega. Ambos son señalados como los “asesinos” del espíritu instintivo e 

irracional de la antigua Tragedia helena, al introducir a la masa o populacho en dicha 

representación a través de prólogos explicativos que clarifican la comprensión de la 

obra, mediante la inclusión de personajes que alteran el carácter trágico de las obras, 

apto solo para naturalezas fuertes y sanas; y, por último, con la sustitución de la música 

por la palabra y diálogo que dan predominio a la razón sobre el instinto.  

Tal conjunto de dispositivos provoca la degeneración de la Tragedia griega, 

fuerza su racionalización, perdiendo así su esencia originaria. Esta “caída” marca el 

principio del fin de la “Moral de Señores”, así como es origen de la dialéctica o del arte 

de la palabra como disciplina que ahoga la irracionalidad del espíritu griego. Amanece 

una nueva cosmovisión de la realidad en la que se desarrollaran las formas de 

optimismo con que Sócrates cambió el sentir trágico griego: el concepto de “virtud” 

interpretado como sabiduría, como felicidad y la idea del “error” entendido como 

desconocimiento. 

Una vez clarificado el estudio de este primer paso hacia la decadencia y de su 

principal ejecutor, cabe considerar la continuidad de esta cuesta abajo a cargo de  su 

discípulo Platón. Nietzsche transfiere a éste la responsabilidad de la escisión de la 

realidad en dos mundos: el Mundo-verdad y el Mundo-aparente. Esta oposición pasará 

después al cristianismo en la distinción entre sus símbolos más característicos: el cielo y 

la tierra. Por tanto, el pensamiento platónico es el “puente” hacia la culminación de la 

transvaloración de valores definitiva en la que se generaliza la “Moral de Esclavos” y 

que ha llegado hasta la modernidad. 

A continuación, el apartado 3.2. “Rebeliones históricas en la moral” continúa la 

evolución de la transvaloración de valores dentro del cristianismo. En los dos 

subapartados de los que consta el citado epígrafe, se analiza tanto el uso que se hizo de 

personajes como Jesús de Nazaret, así como la importancia del ejecutor de tal 

tergiversación: Pablo de Tarso. El primero de los subapartados, “La instrumentalización 

de Jesús en la inversión de valores” (3.3.1), versa sobre los rasgos físicos y psicológicos 

de la decadencia del tipo Jesús de Nazaret y cómo su figura y su mensaje es 

completamente traicionada dando lugar a la “doctrina cristiana” y a la universalización 
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de esta religión como auténtica transvaloración de valores morales. En relación a dicha 

tergiversación, se profundiza en la naturaleza oscura y enigmática del pueblo judío 

como asesino de Jesús y como principal ejecutor de la transvaloración de valores desde 

la antigüedad. A partir de aquí, centralizamos la atención en la desnaturalización de 

valores que llevó a cabo la casta sacerdotal judía de los conceptos más sagrados (Yahvé) 

y cómo se produjo en el antiguo Oriente el paso de una “Moral de cría” (de razas 

superiores) a una “Moral de doma”, que significa la victoria del espíritu judío de la 

venganza y del resentimiento materializado en las clases sociales más bajas.    

El siguiente epígrafe, titulado 3.2.2. “Las rebeliones en la moral. El caso de Pablo”, 

se centra en la figura de Pablo de Tarso. Pone especial atención en el hecho de que el 

cristianismo representa el espíritu judío de la venganza que continúa vivo en la persona 

de Pablo. Respecto a este carácter resentido judaico, se intenta exponer su esencia y 

forma de proceder desde sus orígenes, haciendo hincapié en la personalidad paulina en 

tanto encarna la corporeización efectiva del odio judío. Un desquite se materializa en 

una descarada traición al mensaje de Jesús de Nazaret y en la creación de un “corpus 

doctrinal” que ya nada tiene que ver con el cristianismo originario. Hemos seccionado 

dicho transcurso en dos etapas de falsificación histórica del mensaje originario: por un 

lado, la falsificación de su figura por los primeros discípulos (guiados por el espíritu de 

resentimiento judío) y, por otro, la completa desvirtuación de Cristo y la invención de 

un conjunto de credos y cuerpo doctrinal inseparables del cristianismo: el juicio final, la 

Resurrección, el alma inmortal, etc. En relación a este segundo momento, son 

destacables las múltiples influencias religiosas y culturales de las que se nutre el 

cristianismo. Un conjunto de ritos paganos orientales unidos a elementos de la doctrina 

platónica, etcétera, que en un sincretismo perfecto se universaliza constituyendo la 

primera insurrección del pensamiento esclavista contra los señores: una auténtica 

rebelión  en la moral.  

El bloque cuarto de esta Tesis se sitúa ya dentro del ámbito del cristianismo como 

religión universalmente extendida. En esta sección (titulada 4. “Desarrollo de la 

conciencia moral bajo el cristianismo. El moldeamiento del individuo”), y en todos los 

subapartados que la componen, se lleva a cabo un estudio de los variados 

procedimientos de los que se sirve de dicha religión para moldear la conciencia de sus 

fieles de acuerdo con las premisas de su Moral que no es otra que la “Moral de 

Esclavos” nihilista propia de la Modernidad. El primer apartado (4.1. “Hacia el origen: 

culpa, deuda, castigo y mala conciencia”) bucea en las profundidades de la psicología 
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del cristianismo, retrotrayéndose hasta la significación originaria de los conceptos de 

“culpa”, “deuda” y “castigo” en las culturas antiguas. Delimitado su punto de partida, se 

muestra su desarrollo y evolución posteriores hasta la llegada del cristianismo, en el que 

aquellos adquieren gran poder de acción dando lugar a un fenómeno psicológico aún 

más enigmático y oscuro: “la mala conciencia” como fuerza y energía negativa que, al 

no poder ser liberada por el individuo debido a los preceptos del cristianismo, se 

reorienta hacia el interior del mismo, de modo que el creyente inicia una persecución de 

sus instintos y una vigilancia eterna sobre sus actos y comportamientos. 

La sección  4.2. “Desarrollo y expansión máxima: el sacerdote y el ideal ascético”, 

realiza una distinción fundamental de dos elementos dentro del desarrollo de la 

conciencia moral del cristianismo: el del “ideal ascético” y el papel del sacerdote 

ascético en tal proceso. El primero de ellos es tratado en el apartado 4.2.1. “El 

fundamento del odio a lo instintivo: el ideal ascético”, en el que se profundiza en el 

concepto de ascetismo moderno entendido como negación de la vida y necesidad de 

huída al “otro mundo”. En relación a este fenómeno se estudia la personalidad reactiva 

del eremita, los medios a través de los cuales logró captar el interés de la masa para 

triunfar: el error de la interpretación del éxtasis del agotamiento con la embriaguez de la 

fuerza y la salud. Asimismo, en este epígrafe se lleva a cabo un acercamiento al estudio 

del redireccionamiento de la voluntad que el asceta dirige contra sí mismo y sus 

impulsos. Dentro de esta hermenéutica, se introduce la concepción de un ascetismo 

opuesto y superior (propio de naturalezas fuertes e instrumento de afirmación de la vida 

y del cuerpo del individuo) que, en su desarrollo histórico, se pervirtió en la figura del 

sacerdote ascético quien imprimió en él la negación de la vida y el nihilismo. Frente a 

este ascetismo degenerado, se incide en el hecho de que aunque éste suponga una 

perversión del ascetismo originario, en él se manifiesta también la propia vida que, al 

“herirse” a sí misma –conservando lo enfermo y decadente a través del ascetismo–, 

constriñe a sus representantes más decadentes: los ascetas, a vivir. En este punto se 

introduce la idea nietzscheana de que, aunque para la vida la enfermedad es también una 

prolongación de la vida, es necesario mantener la enfermedad alejada de las 

excepciones, de los sanos, pues se corre el peligro de contagiar a toda la Humanidad.  

Un fatídico hecho que Nietzsche contempla en la modernidad que le es contemporánea 

y cuya autoría adjudica al sacerdote ascético. 

El carácter oscuro y misterioso de este personaje es tratado en el apartado 4.2.2. “El 

papel del sacerdote ascético en el cristianismo. El desarrollo de la enfermedad”. En él se 
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identifica a este “médico del alma” como una naturaleza híbrida aliada con todo lo débil 

y esclavo, que protege a los inadaptados contra lo sano escudándose en el cristianismo. 

Es un falso médico que desarrolla una labor subversiva, puesto que no “cura” el 

sufrimiento de la vida degenerada, sino que agrava su dolor, pero también ejerce una 

tarea positiva en cuanto redirecciona el resentimiento de los débiles para que no ataque 

a lo sano. Dentro del estudio de la primera tarea, se realiza un análisis de los distintos 

medios psicológicos con los que el sacerdote ascético combate el displacer (medios 

“culpables” y “no culpables”), así como de las distintas secuelas físicas y psicológicas 

que éstos originan en el cristiano. Nietzsche compara esta serie de trastornos con crisis 

epilépticas, neurosis, etc., que tienen su origen, por un lado, en la ignorancia del ser 

humano acerca del funcionamiento de su psicología y, por otro, en un error de 

interpretación de la misma que conduce a la inculpación del cristiano de su naturaleza 

corporal. Tomando este proceso en cuenta, pasamos a identificar la importancia de la 

conexión que el cristianismo lleva a cabo entre la esfera de lo físico y los juicios de 

valor. El objetivo es el de ilustrar cómo los hábitos fisiológicos de castigo al cuerpo que 

dispensa el sacerdote inducen al desarrollo de una cosmovisión de la realidad enferma. 

Llegados a este punto se hace patente cómo la moral remite a la fisiología y, dentro de 

ese mismo aspecto, se clarifica: en primer lugar, el sentido de la crítica nietzscheana de 

la innaturalidad la moral cristiana y, por otra parte, la importancia de las 

interpretaciones o juicios de valor de los individuos para descubrir la salud o la 

enfermedad de su cuerpo y de su mente. 

Tratado el bloque temático que desgrana la perversidad y complejo retorcimientos 

del aparato psicológico del cristianismo, los secretos de su funcionamiento desde su 

gestación,  el desarrollo y la expansión generalizada, así como los mecanismos de los 

que se sirve para triunfar, las consecuencias y secuelas que ha desencadenado en la 

modernidad, nos hallamos en disposición de abordar la última sección temática de la 

presente Tesis Doctoral. Este postrero capítulo, titulado: “La moral cristiana como 

enfermedad”, ilustra claramente el objetivo que vamos a desgranar en sus subsecciones. 

En el primero de estos (5.1. “Secuelas de un largo proceso histórico. El individuo 

moldeado. La debilidad y el débil”) abordamos un análisis en profundidad del resultado 

de casi 2000 años de praxis cristiana sobre los europeos. En relación a dicho estado se 

lleva a cabo una descripción del carácter enfermizo y decadente del ser humano. El fin 

que se persigue es el de dejar constancia de la gravedad de su enfermedad debido al 

impulso desnaturalizador de dicha moral, a la negación del fiel de su naturaleza humana 
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y a su consecuente debilidad, así como a la disgregación de su voluntad que le obliga a 

usar disfraces y máscaras que oculten su fealdad y sufrimiento. En este sentido, se 

retoma la denuncia nietzscheana a la Iglesia como principal corruptora de los instintos y 

se recuerda cómo la modernidad representa el cénit de la degeneración y de la falta de 

rumbo de la humanidad, pues se ha olvidado que la salud habita en el cuerpo. Tomando 

este dictamen como premisa, pasamos a examinar en qué consiste propiamente el 

proceso de desnaturalización del hombre, i. e., la implantación de un código moral 

dogmático que impide el desarrollo y autonomía del individuo y niega los instintos del 

ser humano, debilitándolos. Dentro de esta línea, se incide en el hecho de que la 

debilidad, en cuanto fuerza reactiva, ha sido confundida con la fuerza y el descanso 

debido tanto al “engaño óptico” producido por los procedimientos ascéticos y por la 

embriaguez. A continuación, abordamos las distintas teorías nietzscheanas sobre el 

agotamiento de la raza humana en la modernidad y la importancia que posee el sueño 

como estado inconsciente de huida del sufrimiento a “otro mundo”, un hecho 

generalizado que ha contribuido a la putrefacción de la sociedad moderna. Se entiende 

así la urgencia de Nietzsche por desenmascarar la enfermedad para intentar poner 

soluciones a dicha decadencia.   

En el subapartado segundo de este bloque (titulado: 5.2. “El cuerpo como voluntad 

de poder. Enfermedad versus salud”) aborda plenamente el estudio del cuerpo como 

superficie de inscripción de la praxis antivital del cristianismo a lo largo de dos 

milenios. La meta es, en esta ocasión, la de remarcar la importancia de la corporalidad 

entendida como conjunto de fuerzas múltiples que reciben el nombre de “voluntad de 

poder” y que se da también a gran escala en todo lo vivo. Las distintas fuerzas que la 

componen poseen una unidad inestable: si en ellas domina la afirmación, se tratará de 

individuos sanos; pero dentro del cuerpo humano aquellas se encuentran disgregadas y 

en lucha constante por lo que se tratará de individuos enfermos en los que domine la 

reactividad y el padecimiento. En este punto, nos centraremos en remarcar que la 

enfermedad del hombre moderno está presente no solo en su voluntad, sino también en 

sus interpretaciones y juicios de valor sobre la vida, pues ambas constituyen 

indisolublemente el centro de su existencia. Esta apreciación nos permitirá subrayar 

cómo para Nietzsche la diferencia entre un tipo de juicios antivitales y otro favorable a 

la misma remite a una moral enferma y a una moral sana, respectivamente.  En tal 

sentido, procederemos a abordar los conceptos de “enfermedad” y “salud”. El primero, 

entendido como “reactividad”, “debilidad de la voluntad” y “resentimiento contra lo 
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sano”, pero también como un poder de naturaleza oscura y enigmática que suscita el 

interés terapéutico del pensamiento nietzscheano. Aquí, se tomará la recomendación 

nietzscheana de  proteger a los sanos de los enfermos ya que, aunque la  enfermedad 

forma parte activa del proceso vital, las minorías sanas representan la única posibilidad 

de futuro para la Humanidad. Una esperanza próxima que Nietzsche denomina 

“superhombre” y que encarna el concepto de “Gran salud” en tanto es un individuo 

reconciliado con la tierra y con la vida. 

La emblemática figura del superhombre nietzscheano es objeto de estudio del último 

tramo de nuestra Tesis Doctoral. En él hemos tratado de mostrar cómo el devenir que 

Nietzsche plantea para Europa viene representado por la reinstauración de la Moral de 

Señores, entendida ésta como superación efectiva del cristianismo y su cosmovisión 

enferma de la vida. Es aquí donde la filosofía nietzscheana alcanza el grado de terapia 

curativa que conduce a la afirmación de la Tierra (teodicea).  Dicho apartado (titulado 

5.3. “¿Cómo sanar al hombre? El anuncio de Zaratustra de la reconciliación con la 

tierra”) profundiza en las distintas posibilidades de sanación de la Europa moderna a 

través de la transformación del individuo desde su estado actual de enfermedad hasta la 

salud. Para ello, hemos partido del estudio del visionario que profetiza tal 

acontecimiento a través de la “Doctrina del superhombre y del último hombre”: el 

profeta Zaratustra. Dentro de esta temática, subrayaremos la significación de su anuncio 

de que “Dios ha muerto” y de su doctrina de necesaria reconciliación con la Tierra y la 

vida. Indicaremos, en tal caso, su doble faceta de portavoz de Dioniso y antítesis de 

Cristo.   

Sobre tal anuncio centraremos los esfuerzos en mostrar la oposición entre el tipo 

“hombre” y “superhombre” (Übermensch) atendiendo a sus fisiologías y psicologías 

propias. En relación a estos dos, cargaremos las tintas en la significación del 

Übermensch como elemento central del pensamiento nietzscheano, en cuanto implica el 

retorno a la salud, la liberación de ideologías y la recuperación de la libertad, el aprecio 

a la naturaleza corporal y la soberanía del individuo sobre sí mismo. Para ilustrar como 

prevé Nietzsche el proceso de tránsito a dicha meta tomaremos como punto de partida el 

capítulo “De las tres transformaciones” que abre la primera parte del Zaratustra. En él 

se lleva a cabo el estudio de tres metáforas nietzscheanas: el camello (símbolo de la 

enfermedad y de la debilidad propias del hombre moderno) que en el desierto se 

transforma en león, es decir, en violencia destructora y negadora del orden establecido 

por la moral cristiana, en tanto que castiga su naturaleza y acciones; y, en tercer lugar, la 
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figura del niño, que representa la inocencia y afirmación de la vida. Este último símbolo 

identificado con una de las múltiples caras del superhombre, nos permitirá clarificar 

cómo ha de realizarse la transvaloración de valores hacia un nuevo estadio 

“extramoral”, i. e., más allá del bien y del mal tal como son considerados en la Moral de 

Esclavos cristiana. Cada una de las tres transformaciones será analizada en los rasgos 

que la distinguen y que la acercan a la figura del superhombre nietzscheano. Su estudio 

cobra importancia en cuanto cada una representa el ascenso de una jerarquía ética que 

va desde el imperativo ético del “tú debes” –propio de la moral cristiana-nihilista– al 

“yo soy” afirmador del superhombre –característico de la Moral de Señores. En este 

proceso de autotrascendencia del nihilismo, retomaremos la comprensión nietzscheana 

de esta crisis como purificación de la vida y de los tipos humanos hacia la salud. A 

continuación, nos centraremos en el estudio de la figura del niño, pues representa una de 

las múltiples caras del superhombre nietzscheano. Con él cobrarán especial importancia 

los conceptos de “Juego” –entendido como libertad creadora de nuevos valores –; la 

noción de “voluntad de suerte” en la que se encarnan la inocencia, el olvido y el 

mencionado “juego”, para dar lugar a una Teodicea o afirmación de la Tierra y la risa en 

su devenir y retornar eternos. Una carcajada que posee un doble carácter: disolvente o 

destructiva de lo que hay y constructiva o creadora de valores, en cuanto resta seriedad a 

la enfermedad y santifica la vida, permitiendo al ser humano purificarse y comenzar una 

nueva “Edad Trágica” que le reconcilie con la tierra y lo vital. Iniciemos ya nuestra 

andadura. 
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 2.1.  Tratamiento nietzscheano de la moral. 

 

 Bien podría convenirse en que el conjunto del dispositivo filosófico 

nietzscheano con respecto a la moral se resume en el pequeño fragmento con que se 

inaugura esta sección. En cuanto a qué es lo que Nietzsche entiende por moral o 

inmoral; en qué consiste este fenómeno universalmente desarrollado en todas épocas y 

pueblos; qué podemos vislumbrar a través de él; con ayuda de qué método se embarca 

Nietzsche para su investigación; o por qué se ve irrefrenablemente abocado a su estudio, 

son algunas de las cuestiones que a priori trataremos de esbozar en esta sección y que 

encontrarán su despliegue en las páginas de esta Tesis Doctoral. 

La preocupación de Nietzsche acerca por el problema moral es algo que, tal 

como confiesa en numerosas ocasiones, le preocupó desde muy joven: 

 
“Tanto mi curiosidad como mis sospechas tuvieron que detenerse 
tempranamente en la pregunta sobre qué origen tiene propiamente nuestro bien 
y nuestro mal. De hecho, siendo yo un muchacho de trece años me acosaba ya 
el problema del origen del mal: a él le dediqué […] mi primer juego literario de 
niño”9. 
 

El problema del origen de nuestros valores morales es un interrogante que persiguió a 

Nietzsche durante toda su vida y que, como suele suceder en la obra de todo pensador, 

se acabó entremezclando con otros conformando un todo que aúna vida y obra en un 

perfecto proceso de fundición dotado de una hermosura sin iguales. En La genealogía 

de la moral, Nietzsche reconoce que la lectura de la obra de Paul Ree El origen de los 

sentimientos morales le permitió comenzar a desarrollar sus ideales contra la moral 

existente10. De este escrito en adelante, sus reflexiones acerca de la moral moderna se 

convertirán una inquietud personal e intelectual11.  

                                                 
9 Cf. Nietzsche, F.: Zur Genealogie der Moral, I, 3, en Sämtliche Werke. Kritische Studiensausgabe in 15 
Bänden, Berlin/New York, Walter Gruyter, 1988, (en adelante KSA), Band V, p. 60. [Herausgegeben von 
Giorgio Colli y Mazzino Montinari] (Traducción española de A. Sánchez Pascual, La genealogía de la 
moral, Madrid, Alianza, 2004, pp. 23-24). 
10 Cf. GM, I, 4, en KSA, V, 250. (Trad. Cit., pp. 25-26). 
11 Heinz Bluhm señala que uno de los primeras denuncias y/o críticas contra el cristiano se encuentra en 
su escrito de 1862 “Fatum und Geschichte”, que más tarde publicará en  la sociedad literaria “Germania”. 
En él afirma que su temprana educación cristiana le ha impedido adoptar un punto de vista más abierto 
para juzgar la religión y a la Cristiandad de acuerdo con el temperamento de su tiempo. (Cf. Bluhm, H.: 
“Nietzsche´s Early Religious Development”, Germanic Review, 1936, Issue 11, p. 174. [Periodical 
Archive Online. Documento en línea. Consultado 30 de diciembre de 2013]. Sin embargo, Bluhm 
también advierte de que dicha posición ante el cristiano es aún poco firme. En concreto, Bluhm señala 
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Esta empresa de investigación de los valores morales es una iniciativa que queda 

ampliamente reflejada en la correspondencia personal que nuestro pensador mantuvo 

durante su vida con sus más allegados. Por ejemplo, en una carta dirigida a su amigo 

Franz Overbeck en  1876, Nietzsche le confiesa en relación a su enfermedad: “Tú sabes 

ya como mis sufrimientos corporales parecen a menudo hasta casi confundirse con los 

“morales””12. La preocupación personal por esta cuestión llegó a ser tal que el propio 

Nietzsche declaró a su hermana, no sin cierto cinismo y vehemencia, cómo él 

consideraba su labor y posición con respecto a la moral de su tiempo: “en mí se halla 

ahora la culminación de toda reflexión y trabajo morales en Europa y de muchas cosas 

más”13.  

 Efectivamente, Nietzsche se considera a sí mismo como el primero en 

reflexionar sobre el origen de nuestros valores morales tradicionales y su significación, 

tema que –como veremos más adelante– abordará armado únicamente con la ayuda de 

su método genealógico. Nietzsche se describe a sí mismo como una persona muy 

despierta capaz de separar, desde muy joven, los juicios teológicos de los prejuicios 

morales, esto es, la doctrina religiosa de las distintas interpretaciones que de ella se 

hacen14. Según Mazzino Montinari, 

 
“La reacción del joven Nietzsche debió de producirse bastante pronto, aunque 
no cabe duda de que surgió del ámbito de la piedad familiar. Él mismo parece 
aludir a una sutil conexión entre su ambiente familiar, que fue el de la 
religiosidad luterana y la libertad de pensamiento, en un famoso aforismo (el 
324) de Opiniones y sentencias (1879) […] 
La formación del joven Nietzsche estuvo pues dominada por una religiosidad 
que se basa en la relación directa del individuo con la divinidad y que, por eso 
mismo, lo abre a aventuras espirituales en la meditación continua sobre Dios, la 
naturaleza y los hombres”15 

 

Su entorno y, en líneas generales, el contexto social que le rodeó desde su más tierna 

infancia, pueden servirnos de guía u orientación a la hora de percibir su posición, así 

                                                                                                                                               
varias cartas que Nietzsche envía a su madre en 1863 por las que se sabe que aún asistía a eucaristías y 
confesaba sus pecados. Asimismo, Bluhm señala el escrito “Willensfreiheit und Fatum”, también de 
1862, en el que el propio Nietzsche se esfuerza por intentar salvar el cristiano, aunque muestra ya alguna 
reinterpretación del mismo que lo aleja del cristianismo de San Pablo y San Agustín (Cf. Ibid. p. 181). 
Hay disponible una versión online de estos trabajos no publicados de Nietzsche en 
www.thenietzschechannel.com/works-unpub/youth/1862-fafg.htm. [Documento en línea. Consultado el 
día 29 de diciembre de 2013]. 
12 Nietzsche, Correspondencia, Madrid, Editorial Aguilar, 1989. p. 218, carta nº 98. [Presentación de F. 
Savater. Introducción, selección, traducción  y notas de V. González]. 
13 Ibid. pp. 284-285, carta  nº 168.  
14Cf. GM, I, 3, en KSA, V, 249. (Trad, cit., p. 24). 
15 Montinari, M.: Lo que dijo Nietzsche, Barcelona, Salamandra, 2003, p. 26. [Traducción de E. Lynch]. 
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como su concepción de la moral tradicional: la cristiana. En el prólogo de La 

genealogía en el que el propio Nietzsche se retrotrae a su infancia –en concreto a un 

escrito que él denomina “mi primer juego literario de niño”16– para dejar patente su 

preocupación por la naturaleza oriunda de nuestros valores morales, narra cómo a la 

edad de trece años llegó a la conclusión de que Dios era el padre de todo mal17, 

afirmación que, como asevera a continuación, cambió posteriormente tras tomar 

conciencia de que el mal de este mundo no puede encontrarse en otro mundo (Dios), 

sino en el único mundo existente: el terreno. Este cambio de perspectiva nietzscheano 

hace patente: por un lado, un gran nivel de madurez y reflexión en lo que a un verdadero 

cuestionamiento del problema moral se refiere; por otro, deja entrever una serie de 

evidencias en lo tocante a su situación personal y al contexto en que se crió. El hecho de 

pertenecer a un ambiente profundamente religioso y estricto en cuanto a sus normas 

morales –recordemos que en Alemania el pietismo religioso18 con su rigidez normativa 

estaba muy extendido– podría ser la causa del rechazo y distanciamiento radicales que 

Nietzsche experimenta hacia la religión y la moralidad cristianas19. 

En este frente de batalla contra la moral cristiana, el objetivo de la filosofía 

nietzscheana se concreta en la búsqueda de la esencia de la moral moderna a través de la 

crítica a los ideales tradicionales20, esto es, a la interpretación cristiano-moral del 

mundo21. Para Daniel Innerarity, esta diatriba apunta hacia dos destinatarios principales: 

                                                 
16 GM, I, 3, en KSA, V, 249. (Trad, cit., p. 24).  
17 Ibid.  
18 Según el Diccionario de Términos de Historia Gran Vox, podemos definir el Pietismo como un 
movimiento religioso protestante iniciado en Alemania en el siglo XVII como reacción evangélica contra 
el intelectualismo y el formalismo dominantes en las iglesias luterana y calvinista. El principio 
fundamental que guiaba este movimiento era que el cristiano es una cuestión del corazón más que del 
entendimiento, otorgando consecuentemente más importancia a la experiencia religiosa personal que al 
formalismo teológico. En dicho movimiento religioso se practicaba el ascetismo más riguroso, se ponía 
mucho énfasis en la devoción religiosa, la humildad personal y se establecía la necesidad de la lectura y 
estudio de la Biblia y su interpretación literal. En el ámbito intelectual, el Pietismo ejerció una notable 
influencia en el pensamiento de los siglos XVII y XVIII, por ejemplo, en Inmanuel Kant. (Cf. “Pietismo” 
en VVAA.: Gran vox. Diccionario de términos de Historia, Barcelona, Spes, 2002, p. 276). 
19 Para Löwith, es obvio que el cristianismo personal de Nietzsche es consecuencia de la imposición del 
ambiente pietista en que fue educado. Tal como Löwith afirma: “E. Podach […] ha mostrado con 
verosimilitud el influjo decisivo de la madre de Nietzsche sobre el ulterior puesto que éste adoptó frente 
al cristianismo y estableció que ya los artículos y poemas del joven Nietzsche revelan que su religiosidad 
[…] era un poco forzada”. (Löwith, K.: “De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria del 
pensamiento en el s. XIX. Marx y Kierkegaard” en www.nietzscheana.com.ar/Löwith.htm. [Documento 
en línea. Consultado el 9 de febrero de 2009]). 
20 Cf. Colli, G.: Introducción a Nietzsche, Valencia, Pre-textos, 2000. pp. 90-93. [Traducción de Romero 
Medina]. 
21 Vattimo señala que para Nietzsche la moral, junto con el cristianismo y el superdesarrollado concepto 
de “verdad” constituyen las tres manifestaciones propias del nihilismo y que ambos tienen en común el 
hecho estar dominados por el Espíritu de la Venganza. (Cf. Vattimo, G.: “El nihilismo y el problema de la 
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por un lado, la moral protestante de su tiempo que, según Nietzsche, hunde sus raíces 

más profundas en Kant. Éste, al reducir el bien o la pura honestidad del ser humano 

hacia lo desinteresado, lo no egoísta, lo altruista, ha contribuido a crear una moral que 

lucha contra los instintos por considerarlos malos o inmorales. El segundo frente de la 

crítica nietzscheana a la moral es, para Innerarity, el consecuencialismo de la moral 

utilitaria. Nietzsche advierte que la moral moderna supone una trivialización de los fines 

morales, pues debido a la generalización de la decadencia éstos se han visto reducidos al 

cálculo de ganancias y pérdidas. Es en este punto donde la crítica de Nietzsche se dirige 

a la moral burguesa que, con su expansión, pretende adaptar la conducta del hombre a 

las costumbres dominantes, esto es, una moral que no brota del impulso interior propio 

de individuos sanos, sino que por debilidad tiende a la adaptación22. 

Una de las causas del ensombrecimiento del mundo en la modernidad es, para 

Nietzsche, el desarrollo de lo que él llama “fantasmagoría  moral del cristianismo”, una 

moral que, en su opinión, ha destacado en todo momento los malos predicados de las 

acciones humanas, contribuyendo así a la difamación y condena de la vida23. Este 

fenómeno no es un hecho aislado, sino que a él es necesario sumar el que con sus 

exigencias dogmáticas y antinaturales, la moral cristiana haya enfermado al ser humano, 

transformándolo en un engendro híbrido, débil y torpe que lucha contra sus instintos por 

considerarlos malos y  para quien la vida y la tierra se han transformado en algo pesado 

y odioso. A este respecto, queda patente a los ojos de Sloterdijk el hecho de que la 

acción de Nietzsche se centra en el derribo y hundimiento de “todo el sistema de valores 

altruistas y dualistas con toda su venenosa carga de inhibiciones, autoreificaciones y 

constricciones a la negación”24 de la vida. Para Biser, la acción destructiva del sistema  

de valores de esta moral nihilista se lleva a cabo en dos fases que poseen en común el 

hecho de que el orden moral de los valores innaturales introduce una contradicción en la 

existencia humana que la perturba profundamente. De las dos fases mencionadas, la 

primera posee un carácter que Biser considera “empírico”, puesto que trata de esclarecer 

                                                                                                                                               
temporalidad”, en www.nietzscheana.com.ar/nihilismo_temporalidad.htm. [Documento en línea. 
Consultado el  14 de abril de 2009]). 
22 Cf. Innerarity, D.: “El sentido de la violencia en el pensamiento social de Nietzsche”, Persona y 
derecho,  1987, nº 16, pp. 42-43. [Periodical Archive online. Documento en línea, consultado el  20 de 
febrero de 2009]. 
23 Cf. Nietzsche, F.: Nachgelassene Fragmente 1880-1882, 3[131], en KSA, IX, p. 90. (Traducción 
española, introducción y notas de M. Barrios y J. Aspiunza. Edición dirigida por D. Sánchez Meca, 
Nietzsche, Fragmentos póstumos (1875-1882), Madrid, Tecnos, 2008, Vol. II, p. 540). 
24 Sloterdijk, P.: El pensador en escena. El materialismo de Nietzsche, Valencia, Pre-textos, 2000, p. 90. 
[Trad. G. Cano]. 
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los resortes sociológicos que constituyen los juicios morales y que los hacen 

antinaturales, esto es, los entresijos, los retorcidos razonamientos que se encuentran no 

sólo en la moral general, sino en los juicios morales en particular. Tras esta fase, 

comienza una segunda, que Biser denomina “metafísica” y que consiste 

fundamentalmente en llevar a cabo una reducción de todo fenómeno moral a la voluntad 

de poder. Este proceso que, en última instancia, remite todo lo moral a la voluntad de 

poder tiene su explicación, como veremos más adelante, en el hecho de que para 

Nietzsche es la voluntad de poder del individuo la que al interpretar la realidad da lugar 

con ello a la creación de una moral25.                          

En este sentido es en el que cabe entender la consideración nietzscheana de que 

los conceptos de “verdad” y de “moral” son nociones vacías26, es decir, conceptos que 

no existen por sí mismos, sino que surgen como derivación necesaria o  consecuencia de 

procesos de razonamiento del ser humano y, por tanto, de una voluntad de poder que, al 

interpretar la realidad, los crea27.  De esto se deduce que toda moral se reduce a la 

voluntad de poder en la medida en que intenta llevar unos determinados valores morales 

a dominar sobre el resto28; y que, posteriormente por costumbre y frecuencia o 

continuidad en su uso acaba olvidando que es ella misma quien ha “dado vida” a dichos 

conceptos.  

No obstante, por causa del desconocimiento y del olvido de este origen, el 

hombre moderno es el mejor defensor de la moral; una moral que ha evolucionado hacia 

la antinaturalidad más extrema: la moral moderna. En ella, es hombre quien 

ingenuamente acaba rigiéndose por sus creaciones conceptuales antinaturales 

inflingiéndose él a sí mismo daño a través de ellas sin ni siquiera saberlo. Algo que, 

según Heidegger, ha de traducirse en una absoluta falta de voluntad del ser humano, ya 

que es al propio individuo al que “se le escapa el conocimiento de que la posición del 

mundo a imagen del hombre y por parte del hombre es el único modo verdadero de 

interpretar el mundo”29 : 

 

                                                 
25 Cf. Nietzsche, F.: Nachgelassene fragmente 1885-1887, 8[4], en KSA, XII, 333. (Trad. cit., p. 232). 
26 Cf. Biser, Nietzsche y la destrucción de la conciencia cristiana, Salamanca, Sígueme, 1974, p. 164. 
27 Cf.  Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 88. 
28 Cf. NF, 8[4], en KSA, XII, 333. (Trad. cit., p. 232). En este mismo aforismo Nietzsche asevera que tras 
la moral moderna, entendida puramente como voluntad de poder actúan tres potencias, a saber: el instinto 
de rebaño que amenaza a los fuertes, el instinto de todos  los que sufren contra los felices, y, por último, 
el instinto de los mediocres contra los privilegiados. (Cf. Ibid.). 
29 Heidegger, M.: Nietzsche, Barcelona, Destino, 2002, V. II, p. 104. [Traducción de J. L. Vermal]. 
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“¿Dónde creéis que la moral tiene sus abogados más peligrosos y taimados?... 
He aquí un hombre malogrado […] hastiado, harto, despreciador de sí mismo 
[…] ¿Qué creéis que precisa absolutamente para darse ante sí mismo una 
apariencias de superioridad sobre hombres más espirituales que él […]? 
Siempre, la moralidad […] siempre las grandes palabras morales, siempre el 
bombo de la justicia, sabiduría, santidad y virtud”30 
  

La moral acicala al europeo dándole un aspecto distinguido e incluso divino. A través 

de ella es como sospechosamente el ser humano moderno disfraza su fealdad, su 

decadencia y su estado enfermizo31. Sin embargo, a cambio de dicho prestigio el 

individuo moderno debe prestarle una obediencia ciega, pues sus preinscripciones y 

mandatos tienen siempre como presupuesto el “tú debes”.  

 Una moral que no deja pensar ni discutir, una moral que sólo cabe acatar resulta, 

cuanto menos, sospechosa. Por ello mismo, Nietzsche pretende cavilar acerca de ella: 

  

“Sobre lo que menos se ha reflexionado hasta ahora ha sido sobre el Bien y el 
Mal […] En presencia de la moral […] no está permitido reflexionar, ni, aún 
menos, discutir […] ¿Acaso criticar la moral […] no ha sido –y es todavía – 
algo inmoral?”32 

 

Para Nietzsche es aquí donde hay que situar la raíz del problema moral y por esto 

mismo es necesario comenzar a considerarla como sospechosa. La importancia de este 

recelo reside en este punto, en que con él Nietzsche inaugura un momento crítico que 

surge y provoca –en una acción recíproca– el crepúsculo o la caída de aquellos 

conceptos supremos por tradición, de aquellos “ídolos” conceptuales que “embrujan” la 

mente del ser humano a través de trampas gramaticales o razonamientos psicológicos 

engañosos33. Ese es el motivo de que hasta ahora no se haya tratado el tema de la moral: 

porque era algo dado, es decir, se la consideraba como algo axiomático y evidente, 

como una verdad que no necesitaba demostración. Por esta razón, los filósofos no 

habían exigido hasta aquel instante la fundamentación de la moral. No obstante, para 

Nietzsche es irrebatible el hecho de que: 

 

                                                 
30 Nietzsche F.: Die fröhliche Wissenschaft, V, 359, en KSA, III, 588. (Traducción española de C. Greco 
y G. Groot, La gaya ciencia, Madrid, Akal, 2001, p. 284).  
31 Cf. FW, V, en KSA, III, 352, p. 588 (Trad. cit., p. 267). 
32 Nietzsche, F.: Morgenröte, Prólogo, III, en KSA, III, 12. (Traducción española de G. Cano, Aurora, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2000,  p. 59). 
33 Cf. Trías, E.: Drama e identidad, Barcelona, Ariel, 1984, p. 190. 
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“El sentimiento moral es ahora en Europa tan sutil, tardío, multiforme […] 
como todavía joven, incipiente, torpe y groseramente desmañada es la <ciencia 
de la moral> que a él le corresponde […] En toda <ciencia de la moral> ha 
venido faltando el problema mismo de la moral […] lo que los filósofos 
llamaban “fundamentación de la moral” […] era tan sólo […] un nuevo medio 
de expresión de ésta, y, por lo tanto, una realidad de hecho dentro de una 
moralidad determinada”34 
 

Es en este sentido en el que –tal como comentamos al inicio de esta sección – Nietzsche 

destapa la ingenuidad y desconocimiento psicológicos del hombre moderno, un 

individuo ignorante que acaricia, sin ser consciente de ello, la mano de su propio 

verdugo. 

 

“Hasta ahora nadie ha comprobado el valor del más famoso de todos los 
medicamentos, denominado moral: tarea que exige ante todo que se la ponga 
en duda […] Esta  es precisamente  nuestra tarea”35 
 

Un propósito que Nietzsche mantendrá durante toda su vida y que plasmará a lo largo 

de su itinerario intelectual a través del empleo del método genealógico. Él mismo es 

consciente de lo ardua que resultará dicha tarea, pues para llevarla a cabo es 

imprescindible conocer las condiciones en las que la moral surgió, cómo se desarrolló y 

expandió y, por último, cómo se modificó36 y desvió para constituir una tabla de valores 

innatural que ataca la vida y supone, por tanto, una amenaza para el futuro de la 

Humanidad37. Con este propósito queda ya ampliamente esbozado el que será su 

proyecto de pensamiento, en definitiva: un estudio genealógico de dimensiones titánicas 

que persigue la crítica a los valores judeocristianos y al formalismo ético modernos que, 

ante todo, le permiten realizar un diagnóstico cultural38. En este contexto, Biser apunta 

que para Nietzsche el desarrollo histórico cultural posee tres estadios típicos en los que 

se gesta una perversión interna que produce ideales cada vez más divorciados de la 

realidad, esto es, más nihilistas:  

 

“en primer lugar, el ideal clásico que todavía favorece la vida. Este ideal 
corresponde a la autoafirmación pagana. A continuación, aparece el ideal de la 

                                                 
34 Nietzsche, F.: Jenseits von Gut und Böse, V, 186, en KSA, V, 105. (Traducción española, introducción 
y notas de A. Sánchez Pascual, Más allá del bien y del mal, Madrid, Alianza, 2005, pp. 123-124). 
35 FW, V, 345, en KSA, III, 579. (Trad. cit., pp. 258-259).  
36 Cf. GM, I, 6, en KSA, V, 253. (Trad. cit., p. 28). 
37 Cf. Nietzsche, F.: Ecce Homo, “Morgenröte”, 2, en KSA, VI, 330. (Traducción española, introducción 
y notas de A. Sánchez Pascual, Ecce homo, Madrid, Alianza, 2005, p. 99). 
38 Cf. Savater. F.: Idea de Nietzsche, Madrid, Aguilar, 1989, p. 139. 
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espiritualización, a consecuencia de la sublimación que sucede al ideal clásico. 
Finalmente, se presenta el ideal antinatural […] negador de la vida y que brota 
de la huida del mundo”39. 
  

De estos tres estadios, el tercero de ellos representa para Nietzsche la realidad de la 

Europa moderna. Pero, ¿cómo se ha llegado a dicha situación? Y ¿qué factores han 

intervenido históricamente en dicho proceso? Estas son algunas de las cuestiones que 

Nietzsche  pretende abordar aplicando su método genealógico. Mas, ¿en qué consiste 

propiamente el método genealógico nietzscheano? Según Ávila Crespo,  

  

“La genealogía se pregunta por el origen de los valores [...] que 
tradicionalmente se consideraban eternos […] Nietzsche niega que se trate de 
valores en sí […] supone, en cambio, que esos valores considerados […] 
trascendentales han tenido un origen […] En esto es en lo que el procedimiento 
nietzscheano rompe con la tradición que le precedió”40 

 

Así las cosas, lo que se cuestiona con su método es el valor mismo de los valores 

morales. Ahí reside, por tanto, la importancia del método genealógico en sí mismo: en 

la búsqueda del origen y  de la de la evolución de los valores41. En este punto, Foucault 

considera este método nietzscheano de búsqueda del origen de los valores morales (el  

método genealógico) como un procedimiento basado en la crítica de la profundidad 

subyacente de la conciencia para llegar a la exterioridad resplandeciente revestida de 

máscaras interpretativas que, a lo largo de la historia, la han ido ocultando42.  Lo que 

Foucault esta indicando con tal tesis es el hecho de que la búsqueda del “origen” de los 

valores en sí mismos no existe, sino que hemos de dirigirnos a la conciencia humana 

como causante. Para Foucault, hacer una genealogía de los valores de la moral moderna 

(nihilista-ascética): 

 
“no será jamás partir de la búsqueda de su “origen” […] será, al contrario, 
insistir en las meticulosidades y azares de los comienzos […] prepararse para 

                                                 
39 Biser, Nietzsche y la destrucción de la conciencia cristiana,  Salamanca,  p. 181. 
40 Ávila Crespo, Identidad y tragedia. Nietzsche y la fragmentación del sujeto, p. 82. 
41 En este sentido, Robert Solomon afirma que lo que Nietzsche busca es averiguar cual es “el valor del 
valor”, entendiendo que el término “valor” hace referencia a una concepción general de una moralidad 
concreta”. En este sentido, la meta de su filosofar ha de ser entendida como la revalorización de los 
mismos. (Cf. Solomon, R.: “Nietzsche, Nihilism and Morality”, en Solomon, R.: From Hegel to 
Existencialism, 1987, New York, Oxford University Press, p. 92). 
42 Cf. Foucault, M.: Nietzsche, Freud y Marx, Barcelona, Anagrama, 1981, p. 30. [Prólogo de E. Trías y 
traducción de A. González]. 
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verlos surgir, al final sin máscaras […] El genealogista tiene necesidad de la 
historia para conjurar la quimera del origen”43 

 

Con esta perspectiva, Foucault introduce importantes matices a considerar dentro del 

método genealógico nietzscheano. Para él, Nietzsche rechaza en ocasiones el término 

“origen” como algo dado, una identidad originaria o primera cubierta con el paso del 

tiempo con máscaras o nuevas interpretaciones. Según la perspectiva foucaultiana pues, 

la genealogía nietzscheana como método no cree en la existencia de conceptos, 

significaciones ideales y teleologías que existen desde el origen de los tiempos y que se 

despliegan en un proceso metahistórico. Al contrario, afirma que ninguna de las tres 

concepciones –ni conceptos, ni significaciones, ni teleologías– existe y jamás existirá 

como tal en su pensamiento, pues en la medida en que todas ellas alimentan la creencia 

en lo imaginario e irreal (metafísica) son consideradas falsas44. Según Foucault, con lo 

que encontramos, por tanto, en el comienzo histórico de las cosas, no es la identidad de 

éstas, intacta y preservada según su origen, sino su discordia con lo otro: es decir,  el 

conflicto mismo a partir del cual dimanan o como Foucault lo denomina: el 

“disparate”45.  

Con esta serie de observaciones, Foucault está apuntando a la distinción de gran 

variedad de significados del término “origen” (Ursprung) dentro del pensamiento de 

Nietzsche: “procedencia”, “producción”, “descendencia” o “nacimiento” de los valores 

mismos. En su obra Nietzsche, la genealogía y la historia, Foucault especifica tal 

distinción:  

 

“Se encuentran en Nietzsche dos usos de la palabra Ursprung. Un empleo no 
está fijado: se lo encuentra en alternancia con términos tales como Entstehung, 
Herkunft, Abkunft, Geburt. La Genealogía de la moral, por ejemplo, habla 
tanto, a propósito del deber o del sentimiento de culpa, tanto de su Entstehung 
como de su Ursprung, en la Gaya Ciencia, se habla, a propósito de la lógica y 
del conocimiento, tanto de una Ursprung, como de una Entstehung, como de 
una Herkunft. 

El otro empleo del término está marcado. Ocurre en efecto que Nietzsche lo 
sitúa en oposición a otro término: el primer párrafo de Humano, demasiado 
humano sitúa frente a frente el origen milagroso (Wunderursprung) que busca 

                                                 
43 Cf. Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia, Valencia, Pre-textos, 1992, p. 23. [Traducción de J. 
Vázquez Pérez]. 
44 Cf. Ibid. 
45 Cf. Ibid  p. 19. 
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la metafísica, y los análisis de una filosofía histórica que, por su parte, plantea 
cuestiones über Herkunft und Anfang [sobre el origen y el comienzo]. Ocurre 
también que Ursprung sea utilizado de un modo irónico y peyorativo”46 

 

Procedamos a clarificar esta maraña de conceptos y su significación. Siguiendo el texto 

foucaultiano es posible establecer un abanico de matices de “Ursprung”. Veamos 

primeramente cuál es la semántica propia de los términos expresados en dicho 

fragmento, para pasar después a observar la perspectiva foucaultiana de los usos del 

concepto “origen” en el pensamiento de Nietzsche. Si atendemos a etimologías los 

términos Entstehung, Herkunft, Abkunft y Geburt pueden sintetizarse de forma genérica 

en el vocablo Ursprung u “origen”47. No obstante, cada uno de ellos presenta 

importantes diferencias que cabe reseñar.  

Empecemos con el término Ursprung. En primera instancia, representa la 

“fuente”, el principio o comienzo, es decir, el “origen”48 haciendo referencia, 

literalmente, al salto originario, como el ser a la existencia. Una vez clarificado el 

sentido basal, pasemos a la diversidad de significados, a saber:  Entstehung, Herkunft, 

Abkunft y Geburt. Según el diccionario monolingüe Deutsches Wörterbuch de Wahrig, 

Entstehung hace mención al “surgimiento”, al “comienzo” o “aparición de algo”49. Por 

su parte, Herkunft pone el acento en la “procedencia”, en el lugar desde el cual se 

procede o del que se ha partido del linaje50, mientras que Abkunft se refiere al origen 

entendido como  “alcurnia” o “ascendencia”51. Por último, Geburt ha de ser entendido 

como “nacimiento”, “producción”, “realización”52. 

He aquí la distinción propiamente semántica de los términos pero, allende el 

simple análisis sistemático de los sentidos, ¿cuál es la distinción que establece Foucault 

acerca del concepto nietzscheano de “origen” en el marco del método genealógico? La 

visión de Foucault resulta clara. De una parte, encontramos el término “origen” como 
                                                 
46 Foucault, Nietzsche, la genealogía y la historia, pp. 13-14. 
47 Cf. “Ursprung” en Wahrig, G.: Deutsches Wörterbuch, Berlin, Bertelsmann, Lexicon, 1974,  p. 3765. 
48 Ibid. Véase también la entrada “Ursprung” en Martini, U. (Dir.).:  PONS Kompactwörterbuch Deutsch-
Spanisch, Barcelona, Vox, 2006, p.  1589. 
49  Cf. “Entstehung” en Wahrig, Deutsches Wörterbuch,  p. 1101. Véase también la entreada 
“Entstehung” en Martini, PONS Kompactwörterbuch Deutsch-Spanisch, p. 1090. 
50  Cf. “Herkunft” en Wahrig, Deutsches Wörterbuch, p. 1725. Véase también la misma entrada en 
Martini, PONS Kompactwörterbuch Deutsch-Spanisch, p. 1210. 
51 Cf. “Abkunft” en Wahrig, Deutsches Wörterbuch, p. 269. Véase también la misma entrada en 
Martini, PONS Kompactwörterbuch Deutsch-Spanisch, p. 887. 
52 Cf. “Geburt” en Wahrig, Deutsches Wörterbuch, p. 1409. Véase también la misma entrada en 
Martini, PONS Kompactwörterbuch Deutsch-Spanisch, p.  1152. 
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fenómeno general de formación de algo –proceso no exento de azar–, que nos remite, en 

todo caso, a una variedad de puntos de vista o enfoques dentro del “origen”. Dicha 

distinción que implica, en principio, una inesperada riqueza de matices del término, nos 

ayudan a contemplar el surgimiento de los valores en sentido pleno, esto es, como 

origen (Ursprung) del cual surge algo nuevo antes inexistente (Entstehung), como 

alumbramiento o acto mismo de surgir, de nacer (Geburt) o como origen, entendido 

como linaje,  i.e, como desarrollo posterior en el tiempo, como descendencia 

(Abkunft)53.   

Junto al Ursprung, Foucault establece un segundo uso frente al cual Nietzsche se 

posiciona y que, según la visión foucaultiana, hace mención al origen “milagroso” de 

las cosas (Wundersprung54), sentido contra el que Nietzsche se posiciona crítica e 

irónicamente. Esta actitud, tal como explica Remedios Ávila tiene su razón de ser:  

  
“Este rechazo se explica si se tiene en cuenta que “genealogía” se opone a la 
búsqueda del origen entendido como identidad primera, esencia de la cosa, 
anterior a todo lo que es externo”55 

 

 Ahora se entiende por qué Foucault subraya que hacer la genealogía de los valores de la 

moral tradicional consiste en insistir en las “meticulosidades” y azares de los comienzos 

de los valores y prepararse para verlos surgir sin máscaras56. 

Foucault sostiene que los términos Entstehung o Herkunft indican mejor que el 

término Ursprung el objeto y contenido que son propios de la genealogía57. Herkunft 

hace referencia al tronco o procedencia, a aquello que permite separar las diferentes 

marcas y reconocer la proliferación de acontecimientos a través de los cuales se ha 

formado. Significa, por tanto, descubrir la raíz de lo que conocemos, de nuestros valores 

morales. Por otro lado,  el concepto Herkunft atañe al cuerpo, pues en la corporalidad 

encontramos el estigma de los sucesos pasados. Así las cosas, “la genealogía, como 

análisis de la procedencia, está pues, en la articulación del cuerpo y de la historia”58. 

 En cuanto al concepto de  Entstehung, Foucault considera que es más útil que el 

concepto de Ursprung a la hora de realizar una genealogía adecuada de los valores 
                                                 
53 Cf. Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 89. 
54 Cf. “Wunder” y “Sprung” en Wahrig, Deutsches Wörterbuch, p. 4054 y p. 3374 respectivamente. 
Véase también las mismas entreadas en Martini, PONS Kompactwörterbuch Deutsch-Spanisch, p. 1667 y 
p. 1509. 
55 Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 89.  
56 Cf. Foucault, Nietzsche, la genealogía y la historia, p. 23. 
57 Cf. Ibid. pp. 25 -27. 
58 Ibid. p. 32. 
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morales puesto que designa  la emergencia. Muestra el juego de unas fuerzas contra 

otras para escapar de la degeneración y recuperar el vigor o liderazgo. Dicho proceso se 

da a modo de  juego: 

 
“El gran juego de la historia es para quien se apodere de ellas, ocupe el puesto 
de los que las utilizan […] Las diferentes emergencias que se pueden señalar 
no son las figuras sucesivas de una misma significación; son otros tantos 
afectos de sustituciones, de reemplazamientos y de desplazamientos, de 
conquistas disimuladas, de giros sistemáticos”59 

 

En esta batalla histórica “apropiación” significa “derecho de interpretación” de manera 

tal que  

 

“la genealogía debe ser su historia: historia de las morales, de los ideales de los 
conceptos metafísicos, historia del concepto de libertad o de la vida ascética, 
como emergencia de interpretaciones diferentes. Se trata de hacerlas aparecer 
como acontecimientos en el teatro de los métodos”60 

 

En este contexto, la diferencia con el término Herkunft es significativa. Para Ávila 

Crespo, si la Entstehung nos mostraba el punto de surgimiento, Herkunft nos muestra 

tanto la fuente como la procedencia. Así, a través de este término es como se descubre 

que: 

 
“en el origen no está en absoluto la verdad del ser, sino la exterioridad del 
accidente. De ahí que la pregunta por el origen de la moral, desde el momento 
en que no es venerable –y la Herkunft no lo es nunca – se convierta 
inmediatamente en crítica de la moral”61 
 

En suma, la ge neología debe ser entendida como estudio del origen y éste último, a su 

vez, como Herkunft y como Entstehung, es decir, “como examen pormenorizado de la 

alternancia entre las fuerzas que, a lo largo de la historia, han intentado apropiárselo”62.  

 Así pues, no sólo es importante conocer el origen de las valoraciones, sino 

también su evolución. Para Biser, el preguntarse por el de dónde y el a dónde de los 

valores morales significa situarse en la esfera de lo concreto –que es, para Nietzsche, lo 

más valioso, lo auténticamente material. La pregunta por el de dónde hace referencia al 

                                                 
59  Foucault, Nietzsche, la genealogía y la historia,  p. 41. 
60  Ibid. p. 42. 
61 Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 89. 
62 Ibid. 
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origen de la determinación de los valores, mientras que el a dónde ha de situarse en la 

búsqueda de nuevos valores63. De todo esto se desprende que, para Biser, Nietzsche 

emplea dos métodos, a veces difusos, para su análisis genealógico de la moral nihilista 

moderna: por un lado, utiliza el método analítico a través del cual este médico de la 

cultura examina los entresijos de los juicios de valor morales; por otra parte, se vale de 

una metodología reductiva con la que inicia un movimiento enérgico de retroceso hacia 

el origen de lo axiológico. Así pues, tenemos que:  

 
“La identificación de los valores supremos tradicionales […] cae, según su 
temática, dentro de la competencia del método analítico, mientras la 
investigación de su origen exige el empleo del procedimiento reductivo. Sin 
embargo, Nietzsche hace uso de ambas armas en este foco central de la 
lucha”64 
 

No obstante, los límites entre ambos procedimientos son difusos ya que a menudo 

Nietzsche los mezcla hasta el punto de que resulta imposible deslindar ambas tácticas. 

 Dentro de esta línea de procedencia y dirección de los valores morales, de 

apropiaciones e interpretaciones históricas de éstos, los propósitos de Nietzsche –como 

buen geneanólogo– se concentran en clarificar el concepto “moral” en todo su alcance y 

significación. Llegados a este punto, es conveniente acudir al prólogo de La Genealogía 

de la moral, pues es allí donde encontraremos algunas pistas importantes que nos 

ayudarán a desenmarañar la madeja de este difícil y complejo concepto. Nietzsche 

asevera que “cada uno es para sí mismo el más lejano”65 con lo que pretende dejar 

constancia del hecho de que los individuos se desconocen a sí mismos tanto en la 

naturaleza de sus actos, como en sus comportamientos y costumbres. De ahí se sigue 

fácilmente que si el ser humano ignora el por qué de su forma, de su existencia en 

general, con más motivo es de suponer que también se desconoce en lo que a su moral 

se refiere.  

Consciente de tal realidad, Nietzsche mismo aborda tal problemática desde el 

comienzo de La genealogía de la moral66 –obra dedicada a la búsqueda del origen, 

gestación y desarrollo evolutivo de la moral tradicional– a la que pertenece la cita 

                                                 
63 Cf. Biser, Nietzsche y la destrucción de la conciencia cristiana, p. 161. 
64 Biser, Nietzsche y la destrucción de la conciencia cristiana,   p. 162.  
65 GM, I, 1, en KSA, V, 248. (Trad. cit., p. 22) 
66 Mazzino Montinari define esta obra como un escrito polémico en el que se da un enfoque 
absolutamente histórico de todos los tipos de moral, así como se establece la relación entre las clases 
sociales y los mandamientos de la moral que expresan las valoraciones de éstas. (Cf. Montinari, M.: La 
que dijo Nietzsche, Barcelona, Salamandra, 2003, p. 139. [Traducción de E. Lynch). 
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indicada sobre el desconocimiento del ser humano de sí mismo, un hecho que da 

importantes indicios acerca de cuán importante es para Nietzsche desentrañar la 

naturaleza de nuestros valores morales, así como su significación. 

Para ello, se sirve no sólo la genealogía como método, sino también de la 

psicología como herramienta de ayuda. Así lo hace en Ecce Homo cuando afirma que 

los tres tratados de La genealogía de la moral constituyen sendas de exploraciones 

psicológicas de la moral67. Prueba fehaciente de la preocupación de Nietzsche por 

desentrañar este concepto son las numerosas definiciones que ofrece de dicha noción. 

En la proyectada Voluntad de poder podemos encontrar dos de ellas. La primera reza de 

la siguiente manera: 

 
“Una moral, una forma de vida comprobada, demostrada mediante una larga 
experiencia y examen, llega finalmente a la conciencia como ley, como 
dominante”68 
 

En otra de ellas, Nietzsche defiende que la moral es un síntoma que delata procesos de 

florecimiento o fracaso fisiológico, así como la conciencia de las condiciones de 

conservación y crecimiento de un ser69. En ambas disquisiciones el concepto “moral” en 

sentido genérico hace referencia a determinados valores que modelan o conforman el 

estilo de vida del individuo. Tanto de la una como de la otra caracterización se infiere 

que uno de los motivos por los que esa moral es seguida, es su excelente consideración 

entre el grueso de la población. Nietzsche se percata de que la adhesión a una moral 

condiciona la forma de comportamiento del propio individuo, de su conducta y, grosso 

modo, de su cosmovisión de la realidad. En este sentido es en el que define la moral 

como una semiótica de los afectos70, es decir, por una parte, como una “ciencia 

lingüística” que estudia los signos en el seno de la vida social y que, por otro lado, se 

aplica al campo de la moral. La “semiótica de los afectos” ha de entenderse, por tanto, 

como una ciencia lingüística que explica los afectos y pasiones del individuo que las 

posee71, esto es, suministra información acerca del individuo, de su temperamento y de 

                                                 
67 Cf. Biser, Nietzsche y la destrucción de la conciencia cristiana,  p. 115. 
68Nietzsche, F.: Nachgelassene Fragmente 1887-1889, 14[105], en KSA, XIII, 283. (Traducción 
española, introducción y notas de J.L Vermal y J. B. Llinares. Edición dirigida por  D. Sánchez Meca, 
Nietzsche, F.: Fragmentos Póstumos (1885-1889), Madrid, Tecnos, 2006, Vol. IV p. 548). 
69 Nietzsche, NF  2[165], en KSA, XII, 149 (Trad. cit., p. 127). 
70 Cf. JGB, V, 188, en KSA, V, 108. (Trad cit., p. 126). 
71 Cf. Sánchez Meca, En  torno al superhombre. Nietzsche y la crisis de la modernidad, Madrid, Tecnos,  
2003, p. 247. 
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su psicología. Si aplicamos esta ciencia a lo que se entiende por ser moral y decente, es 

decir, ser “bueno” significa, ante todo, obedecer una ley o tradición antigua72. 

 No obstante, ¿qué interés se persigue con la sujeción de los individuos a las 

normas de una determinada moral? Ya vimos la importancia que nuestro pensador 

concedía al hecho de investigar el origen y surgimiento de la moral para posibilitar una 

revisión de dicho concepto. Este interés asoma en todas sus obras en las que se puede 

observar su interpretación de ese punto cero. Una de las explicaciones más comunes 

acerca del origen de la moral (y de toda asociación en general) es considerar que el 

surgimiento de toda tradición (moral) se debe a la conservación y a la defensa común de 

una comunidad frente a cualquier displacer amenazante en provecho de los miembros de 

la comunidad73. Según esto, el origen de las valoraciones morales habría de situarse en 

el contexto de las comunidades en cuanto creadoras de tales valoraciones al articular 

tablas axiológicas.  Unos valores morales que, en dichas circunstancias, son resultado de 

la adhesión de una ficción (valor ficticio) a la naturaleza de una acción y que tras la 

repetición continuada a través del tiempo, acaba convirtiéndose en una costumbre74, en 

una conducta con una valencia consagrada y aceptada por todos como habitual para el 

individuo, así como para la comunidad que habita. Es en este sentido en que podemos 

establecer, tomando a Habermas, que la moral es una práctica vital, esto es, algo que se 

forja día a día y se torna en rutina hasta convertirse en “normal”. En este proceso de 

formación de la moral como verdad – i.e., como algo dado e indiscutible– transformada 

en práctica75 se crea una jerarquía de valores, en la cual, según Biser, Nietzsche 

comprende las normas morales bajo dos categorías que se plasman en su obra: por un 

lado la categoría del valor; y por otro, la del ideal76. 

                                                 
72 Cf. Nietzsche, F.: Menschliches, Allzumenschliches I, 96, en KSA, II, 93. (Traducción española de A. 
Brontons, Humano, demasiado humano I, Madrid, Akal, 2001, p. 88).  
73 Cf. MAM I, 96, en KSA, II, 93. En torno al estudio del origen de la moral es interesante destacar la 
opinión de Ofelia Schutte, para quien es evidente que Nietzsche no da una respuesta al surgimiento de la 
moralidad. Prueba de ello es el hecho de que, para Schutte, Nietzsche ofrece muchas y muy diversas 
explicaciones acerca de su aparecer. Por ejemplo, en Más allá del bien y del mal Nietzsche sugiere que la 
moral de rebaño se levanta sobre el miedo; en La genealogía de la moral asevera que la primera 
moralidad surgió de la autoafirmación; y en su época de juventud considera la actividad moral como una 
manifestación de la voluntad de apariencia de Apolo. (Cf. Schutte, O.: Beyond Nihilism Nietzsche without 
masks. London, University Press, 1984, p. 115). 
74 Cf. Jiménez Moreno, L.: Nietzsche. Antropología y nihilismo, Valencia, Universidad Politécnica, 2001, 
p. 228. 
75 Respecto a la moral considerada con práctica vital, Habermas defiende que la crítica de Nietzsche con 
respecto a la moral tiene como presupuesto general la perspectiva de la interconexión de teoría y praxis 
vital, “pues las normas del conocimiento no son independientes por principio de la normas del obrar […] 
existe una vinculación entre conocimiento e interés”. (Habermas, J.: La crítica nihilista del conocimiento 
en Nietzsche, Valencia, Teorema, 1977, p. 19. [Traducción de C. García y S. Cerra]). 
76 Cf. Biser, Nietzsche y la destrucción de la conciencia cristiana, p. 159. 
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     Llegados a este punto, cabe plantearse qué es una valoración moral77, determinar  

hasta qué punto son necesarias para los seres humanos: 

 
“No hay una “cosa en sí”, sino que siempre tiene que introducirse primero un 
sentido para que pueda haber un hecho. 
El “¿qué es esto?” es una posición de sentido vista desde algo diferente. La 
“esencia”, “la entidad” es algo perspectivista y presupone ya una 
multiplicidad”78 
 

¿No estamos hablando, entonces, de sentidos de relación y de perspectivas? Sin lugar a 

dudas, sí. La filosofía de Nietzsche no puede comprenderse mientras no se tenga en 

cuenta su esencial pluralismo, pues es precisamente en la idea de que una realidad tiene 

múltiples sentidos donde reside la más alta conquista de su filosofía. El arte de 

interpretar consiste precisamente en esto, en atravesar las máscaras que cubren la 

realidad para descubrir la pluralidad de significados o perfiles que en ellas se hallan79.  

En este punto, es necesario matizar que es la propia voluntad de poder quien interpreta: 

“el interpretar mismo, en cuanto forma de la voluntad de poder, tiene existencia (pero 

no como un “ser”, sino como un proceso, como devenir)” 80. Así, detrás de cualquier 

sentido o interpretación perspectiva se esconde una voluntad de poder que carga de 

sentido la realidad, es decir, la interpreta según su provecho y dependiendo de su propia 

fuerza. Según Foucault, 

 

“El hecho de que nosotros mismos estemos condenados a ser intérpretes en el 
mismo momento en que interpretamos es algo que todo intérprete debe saber. 
Esta plétora de interpretaciones es un rasgo que caracteriza profundamente a la 
cultura occidental de este momento”81 
 

De todo esto se colige que la genealogía no es, para Foucault, sino la historia de las 

morales entendidas como emergencias de interpretaciones diferentes82. Si ello es así, es 

necesario replantearse una cuestión ya mentada, a saber: ¿en qué medida son necesarias 

                                                 
77 Para Löwith, la teoría de los valores de Nietzsche más que suponer una nueva definición, plantea  la 
cuestión de qué son los valores, así como el problema de la aplicación del concepto “valor” a la vida, 
concebida ésta en su universalidad. Este es, en opinión de Löwith el motivo por el que Nietzsche coloca 
entre comillas  la palabra “valor”. (Cf. Löwith, K.: “La interpretación del sentido tácito de la sentencia de 
Nietzsche Dios ha muerto” en www.heideggeriana.com.ar/lowith_heidegger.htm. [Documento en línea 
consultado el  9 de noviembre de 2008]). 
78 NF, 2[149], en KSA, XII, 140. (Trad. cit., p. 122-123). 
79 Cf. Deleuze, La filosofía de Nietzsche, Barcelona, Anagrama, 1986,  pp. 11-13. [Traducción de C. 
Artal]. 
80 NF, 2[151], en KSA, XII, 140. (Trad. cit., p. 123). 
81 Foucault, Nietzsche, Freud y Marx, pp. 48-49. 
82 Cf. Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia, p. 42. 
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las exégesis que conservan la existencia? Para Nietzsche es obvio que todas ellas son 

imprescindibles en cuanto voluntad de poder83. En este punto, propone la identificación 

del ser (lo que existe en la realidad) con la vida84 y, a su vez, conecta esta con el querer 

y el actuar, en tanto que lo vivo quiere ser, existir adueñarse de lo que le rodea. Así 

pues, que la vida se identifica plenamente con la voluntad de poder. Es un querer ir más 

allá de sí misma para apropiarse de lo que hay a su alcance85. 

Todas las interpretaciones son, por tanto, síntomas de un estado fisiológico, pues 

pertenecen a la voluntad de poder que es la que constituye fundamentalmente al 

individuo y la que interpreta la realidad a través de juicios de valor, reflejando su 

naturaleza en el estado fisiológico de su poseedor. Por ello, exégesis personales 

constituyen los signos más evidentes a la hora de identificar el estado fisiológico de su 

voluntad de poder, en definitiva, de un determinado nivel de juicios dominantes86. En 

este sentido, la dación de sentido a los hechos no ha de considerarse como una creación 

ex nihilo. En opinión de Sánchez Meca: 

  
“Toda interpretación nueva supone la reelaboración de interpretaciones 
antiguas que han terminado volviéndose incomprensibles […] Las 
interpretaciones son evaluaciones perspectivas en virtud de las cuales cierto 
tipo de hombre se conserva y crece en su poder [….]. En el sucederse de las 
interpretaciones, el lenguaje establece una relación de parentesco. La 
dependencia de las nuevas con respecto de las antiguas, que determinan sus 
posibilidades concretas y que, en conjunto les proporcionan la apariencia de 
“sistema””87 
 

En todo caso, los juicios morales actúan como síntomas delatores que revelan procesos 

fisiológicos, así como la existencia de una conciencia de condiciones de conservación o 

crecimiento del individuo88. Ávila Crespo sintetiza la doble función del valor como 

condición imprescindible para la vida: 

                                                 
83 Cf. NF, 2[148], en KSA, XII, 139. (Trad. cit., p. 122). 
84 Respecto a la identificación del ser con la vida, Heidegger sostiene que el concepto “valor” ha de 
pensarse como aquello que sustenta  y favorece el acrecentamiento de la vida , pues “sólo lo que 
acrecienta la vida, el ente en su totalidad, tiene valor”. (Heidegger, M.: Nietzsche I, Barcelona, Destino, 
2002 p. 394. [Traducción de J. L. Vermal]). 
85 Cf. Lefebvre, H.: Nietzsche, México, Fondo de Cultura Económica, p. 44. [Traducción de A. H. Gaos]. 
86 Cf. NF, 2[165], en KSA, XII, 149. (Trad. cit., pp. 127-128). 
87 Sánchez Meca, En torno al superhombre, pp. 189-190. 
88 Granier establece que para averiguar la salud o no de la voluntad de poder del individuo debemos 
realizar un examen triple: en primer lugar, observar los ideales por los que el individuo lucha para 
alcanzar su supremacía; segundo, la identificación del tipo de hombre o grupo social que los promete y, 
por último, analizar las consecuencias que tiene dicha tabla para la vida. (Cf. Granier. J.: Nietzsche, 
México, Publicaciones Cruz. 1991. p. 113. [Traducción de J. Cruz con la colaboración de D. Rodríguez 
Bautista]). 
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“En primer lugar, el valor es relativo a alguien que se esfuerza por conseguir 
algo que no posee y que necesita. En este sentido, el valor […] es un síntoma 
que hace referencia a una determinada voluntad […] el valor depende del tipo 
de voluntad que lo pone a su servicio; es un instrumento que vale tanto como 
valga quien lo usa: no hay valores absolutos, valores en sí. En segundo lugar, el 
valor es un instrumento imprescindible para la vida, y si la vida es el más acá 
[…] también los valores tienen esa referencia”89  

 

 Detengámonos un instante en estas palabras. Ávila hace patente que los valores son 

necesarios para que el individuo continúe su existencia y, además, que dichos valores 

han de ser reales, es decir, conformados a partir de la facticidad material (terrenal) que 

el sujeto habita. En este contexto, podemos concretar que tanto la realidad como los 

valores mismos han de encontrarse en sintonía o concordia.   

      Llegados a este punto, se abre el interrogante de si la necesidad de armonía entre 

valores y realidad llega a impedir la existencia de ilusiones, es decir, de esperanzas que 

carecen de fundamento real en el individuo. La respuesta es: no. Las ilusiones son 

creencias fundamentales para la vida que –como bien señala Wolfgang Brezinka– 

descansan en un concepto antropológico de protección del sentido de la ilusión 

(Anthropologish-Sinn-Sichernde Begriff der Illusion), que pertenece a la teoría de los 

valores y a la ética del ser humano90. En otras palabras, según Brezinka, la existencia de 

ilusiones dentro de la ética humana responde al objetivo de proteger el sentido que guía 

la existencia de los individuos y en dicho contexto es donde, en suma,  ha de entenderse 

que la existencia de las creencias fundamentales de los seres humanos responde, por un 

lado, a la necesidad de salud mental de los individuos y, por otro, a las condiciones 

necesarias para que la especie sobreviva. A juicio de Bezinka, Nietzsche no encuentra 

solución al problema de las creencias como algo necesario para vida. La tensión entre la 

necesidad de creencias seguras y la tendencia innata al conocimiento de los seres 

humanos, pertenece a su naturaleza propia y, por lo tanto, sólo queda reconocer la 

coexistencia de una bipolaridad o dialéctica de las creencias91. La importancia de las 

ilusiones reside, para Brezinka, en que nos aportan una serie de ventajas para la vida: en 

primer lugar, seguridad para su dirección subjetiva; en segundo lugar, las creencias son 

exigencias vitales, aunque no se ha de favorecer unas sobre las otras, pues, tal como 
                                                 
89 Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 225. 
90 Cf. Brezinka, W.: “Nierzsches Lehre von den notwendigen  Illusionen” in Neue Zeitschrift für 
Systematische, Theologie und Religions Phylosophie, 1989, nº 31, pp. 294-295. [Documento en línea en 
el recurso: Periodical Archives online. Consultado el 28 de marzo de 2009]. 
91 Cf. Ibid. 
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Nietzsche advierte, este asunto encierra un peligro potencial: que se conviertan en algo 

“en sí”. Finalmente, las ilusiones sólo poseen un carácter positivo para la vida si 

respetan las diferencias individuales y, a su vez, los distintos tipos de creencias 

anexadas92, es decir, si no se transforman en valores dogmáticos (en sí) como sucede en 

la modernidad con la interpretación cristiano-moral del mundo.  

 Bajo la luz de esta idea comprendemos por qué Nietzsche no se pregunta tanto 

por el contenido y la validez de los juicios morales como por la naturaleza que se 

expresa a través de ellos93. Pero, ¿qué es lo que nos muestran dichas valoraciones? 

Como ya hemos comentado en numerosas ocasiones, la respuesta es que “la mayoría de 

nuestros juicios morales son síntomas de decadencia, de falta de fe en la vida”94. Prueba 

innegable de ello, es que muchas de las prácticas morales que los individuos llevan a 

cabo son contrarias a su naturaleza y salud, empero, se siguen realizando precisamente 

en honor a la tradición. En palabras de Nietzsche: 

 

“La esencia de cada acción es insípida para el hombre como lo esencial de todo 
alimento: antes se moriría de hambre que comerla, tan fuerte es el asco por lo 
general. Hacen falta especias, para cualquier plato hemos de estar seducidos: y 
así también cualquier acción […] Los juicios morales son las especias”95 
 

Así pues, los juicios morales edulcoran los actos, los condimentan y disimulan su mal 

sabor, facilitando un cambio del valor de la acción, haciendo que parezca algo bueno y 

positivo el continuar realizándolas. De aquí se siguen creencias populares modernas 

como, por ejemplo, considerar que el trabajo es la causa del buen humor y satisfacción 

personal96. Sin embargo, aunque a primera vista dichos actos respondan a la obtención 

de un “bien” concreto (si se quiere “placer”), es necesario advertir, que su fundamento 

no es algo absolutamente determinado como lo “placentero”. En ocasiones, se trata tan 

solo del instinto de supervivencia de cada individuo que plasma el bien o el mal en 

aquello que permite la conservación del mismo o de una comunidad; un hecho que para 

Nietzsche significa que: 

 

                                                 
92 Cf. Brezinka, “Nierzsches Lehre von den notwendigen  Illusionen”, pp. 303-304. 
93 Cf. Ávila Crespo, R.: El desafío del nihilismo. La reflexión metafísica como piedad del pensar, Madrid, 
Trotta, 2005 pp. 194-195.  
94 NF, 2[165], en KSA, XII, 149. (Trad, cit., p. 128). 
95 NF, 11[112], en KSA, IX, 481. (Trad. cit., p. 781). 
96 Cf. M, 173, en KSA, III, 154. (Trad, cit., p. 167). 
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“sólo tenemos sentidos para una selección de percepciones – aquellas que nos 
tienen que importar para conservarnos […] No cabe duda de que todas las 
percepciones sensoriales están completamente impregnadas de juicios de valor 
(útil, perjudicial, por consiguiente, agradable o desagradable). Cada color 
expresa al mismo tiempo un valor para nosotros”97 
  

El sujeto moderno posee muy diversos juicios de valor. No obstante, lo que es común a 

todos ellos es la falta de toda condición de existencia, i. e., que en ellos se niega la vida 

y todo lo que la representa, lo que existe y quiere vivir. Los juicios de valor moderno 

guardan fidelidad máxima a lo que contradice la existencia, a lo ficticio e inmaterial: “el 

sistema de la moralidad está basado en la interpretación moral-metafísica del mundo” 98 

–en palabras de Izquierdo–. En este sentido, Heidegger establece una apreciación 

terminológica según la cual “las condiciones que inhiben la vida no son entonces 

valores, sino disvalores [Unwerte]” […] Antes, so pretexto moral se quería conservar, 

ahora nadie quiere ya hacerlo porque no hay nada que conservar probablemente”99. 

Afirmaciones como ésta se traducen, en lenguaje nietzscheano, en el hecho innegable de 

que hoy día los juicios de valor son más superfluos, pues no se basan en ninguna fuerza 

creadora y, por tanto, son más arbitrarios y tienden al caos. 

 Lentamente, volvemos a situarnos en el plano de las perspectivas y los diferentes 

sentidos de los fenómenos. Pero, ¿qué es lo que en el fondo suscita esta multitud tan 

diversa en las interpretaciones morales? ¿Qué se deduce de este planteamiento? Para 

Nietzsche la respuesta es evidente: 

 

“Mi tesis capital: no hay fenómenos morales, sino sólo una interpretación 
moral de esos fenómenos. Esta misma interpretación misma tiene un origen 
extramoral”100 
 

Recordemos que las acciones no son morales o inmorales, éstas surgen como resultado 

de añadir a una acción una carga de valor determinada. Lo mismo denuncia Nietzsche 

respecto a los instintos. De igual modo, y por extensión, los instintos no tienen carácter 

moral en sí, sino que lo obtienen al entrar en contacto con otros que ya han sido 

moralizados –bautizados como “buenos” o “malos”. Así es como éstos adquieren su 

                                                 
97 NF, 2[95], en KSA, XII, 108. (Trad. cit., p. 104). 
98 Izquierdo, A.: El resplandor de la apariencia. La teoría de la cultura en Nietzsche Madrid, Libertarias, 
1993, p. 195. [Prólogo de J. L. Aranguren]. 
99 Heidegger, M.: Nietzsche I,  Barcelona, Destino, 2002, p. 396. [Traducción de J. L. Vermal] 
100 NF, 2 [165], en KSA, XII, 149. (Trad, cit., p. 128). 
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segunda naturaleza101. Asimismo, en opinión de nuestro pensador, pretender saber qué 

es lo “bueno” y lo “malo” es algo ridículo, pues es como aspirar a saber cuál es el fin 

del ser humano: su destino102. La vida es irracional y por ende no puede ser tasada ni 

valorada, porque la totalidad del ser –es decir, la vida– está más allá de nuestras 

valoraciones, allende el hombre y del tiempo… más allá del bien y del mal103. En este 

contexto, Löwith matiza que el objetivo de la desvalorización de valores nietzscheana es 

la justificación del devenir a través de la destrucción de cualquier valoración que haga 

de aquel algo inmutable104. Aquí es, a la postre, donde se aprecia el carácter 

desnaturalizado de la moral moderna, pues las acciones no son en sí nada más que 

acciones y el querer diferenciarlas en buenas o malas denota una tendencia 

antinatural105. Con todo esto se hace patente el hecho de que en la modernidad, según 

Conill: 

 
“La ontología moral constituye una interpretación desnaturalizada de las cosas, 
porque presupone un “orden moral del mundo” introducido mediante la 
aplicación de una causalidad antinatural, que convierte la moral en antítesis de 
la vida”106 
 

Este es el error que Nietzsche pretende poner de relieve. El ser humano ha atribuido una 

conexión moral a todo, pero, “algún día todo esto no tendrá más valor que el que hoy 

tiene la creencia en la masculinidad o femineidad del sol”107. Es aquí donde queda 

manifiesto el hecho de que ni la religión ni la moral tienen contacto con la realidad, 

pues en todo proceso de interpretación moral toman parte siempre tanto el ingenio como 

la fantasía108. El mundo no es ni moral ni inmoral, es simplemente mundo. Así las cosas, 

los juicios morales son interpretaciones equivocadas pero no algo verdadero.  

No obstante, la falsedad o veracidad  de un juicio no deben suponer una objeción 

contra él. Desde el punto de vista semiótico, los juicios morales brindan una 

oportunidad  inigualable para conocer la realidad de las diferentes culturas y bucear en 

sus entresijos o interioridades, es decir, ofrecen una sintomatología que permite 

                                                 
101 Cf. M, I, 38, en KSA, III, 45. (Trad, cit.,  p. 84). 
102 Cf. NF, 15[48], en KSA, XIII, 442. (Trad, cit., p. 646). 
103 Cf. Löwith, K.: “La interpretación del sentido tácito de la sentencia de Nietzsche Dios ha muerto”. 
[Documento en línea. Consultado el día 9 de noviembre de 2008]. 
104 Cf. Cf. Löwith,  “La interpretación del sentido tácito de la sentencia de Nietzsche Dios ha muerto”. 
[Documento en línea. Consultado el día 9 de noviembre de 2008]. 
105 Cf. Sánchez  Meca, En torno al superhombre, p. 297. 
106 Conill, J.: El crepúsculo de la metafísica, Barcelona, Anthropos, 1988, p. 125. 
107 M, I, 3, en KSA, III, 20. (Trad, cit., p. 65). 
108 Cf. Jiménez Moreno, Nietzsche: antropología y nihilismo pp. 232-233. 
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conocerlas e identificarlas109, pero en sí estas valoraciones no son elementos 

determinantes o verdaderos. 

 

“Si, como acaso se ha definido, únicamente son morales las acciones realizadas 
a favor del prójimo […] ¡no existen las acciones morales! Si como reza otra 
definición sólo son morales las acciones que realizamos bajo la libertad de 
voluntad, ¡tampoco hay en ningún caso acciones morales! ¿Qué es […] lo que 
se llama acción moral […]? Son los efectos de algunos desaciertos 
intelectuales”110 
 

La creencia en la existencia de acciones morales es fruto de errores en los 

planteamientos de las interpretaciones. Sin embargo –como ya comentamos– este hecho 

no supone un problema esencial para nuestro pensador. Nietzsche mismo es conciente 

que incluso los juicios más falsos son necesarios ya que el ser humano no puede vivir 

sin ficciones. La importancia de este fenómeno reside, entonces, en saber hasta qué 

punto ese juicio de valor favorece o no la vida111.  

 A tal respecto es capital subrayar que la moral es un fenómeno que –insistimos– 

no posee relación con la realidad, pues en todos los juicios se introduce una carga ética 

añadida que, de por sí, es algo ajeno al fenómeno enjuiciado, dando lugar, en el 

transcurso del tiempo, a la formación de un código moral o tabla de valores 

determinada. Sobre esta base, la cuestión ha de centrarse ahora en investigar hasta qué 

punto ha llegado el desarrollo de la moral, i. e, cuál es su alcance real en la modernidad. 

La pista clave para lograr vislumbrar el estado de decadencia de nuestra moral, la 

sintetiza  Klossowski: 

 
“El cuerpo quiere hacerse comprender por medio de un lenguaje de signos 
falsamente descifrados por la conciencia: la que constituye ese código de 
signos que invierte, falsifica, filtra lo que se expresa a través del cuerpo”112 

  

La conciencia del individuo actúa de interlocutora del cuerpo en cuanto desarrolla un 

lenguaje de signos que son los juicios de valor y que, a su vez, resultan ser un reflejo del 

                                                 
109 Cf. Nietzsche, F.: Götzen-Dämmerung, VII, 1, en KSA, VI, 98. (Tradución española, introducción y 
notas de A. Sánchez Pascual, El crepúsculo de los ídolos, Madrid, Alianza, 2004, p. 78). En Aurora 
Nietzsche deja constancia de que las prácticas de carácter moral se dan también en los animales, hecho 
por el cual concluye que todo fenómeno moral es también “animal”. (Cf.  M, I, 26, en KSA, III, 37. (Trad, 
cit., p. 79) ). 
110 M, II, 148, en KSA, III, 139. (Trad. cit., p. 154). 
111 Cf. JGB, I, 4, en KSA, V, p. 18. (Trad. cit., pp. 25-26). 
112 Klossowski, P.: Nietzsche y el círculo vicioso,  Barcelona, Seix Barral, 1972, p. 53. [Traducción de N. 
Sánchez y T. Wangeman]. 
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estado de salud o enfermedad del cuerpo ¿Qué conclusiones referentes a los valores 

morales modernos obtenemos de esta afirmación? La respuesta es sencilla si se tiene en 

cuenta el hecho evidente de la enfermedad y abulia propias del individuo moderno 

nihilista. En este punto, conviene recordar las palabras de Ávila Crespo: los valores 

valen lo que vale el que los acuña. Por ende, un cuerpo enfermo sólo puede dar lugar a 

valores con las mismas características que su creador: valores que conforman una moral 

enferma y nihilista. 

 En esta frontera, la iniciativa nietzscheana de análisis sobre el origen de la moral 

moderna pretende despertar la sospecha hacia los ideales aceptados tradicionalmente. 

Estos han sido absolutizados, dogmatizados113 hasta convertirse en  “inmorales” desde 

el punto de vista de la vida. En este sentido, la única posibilidad de afirmación de la 

vida que Nietzsche contempla pasa por la ruina de toda ilusión de los valores inmorales 

con respecto a la vida114; unos valores que pretende derribar a través de su particular 

sublevación contra la moral. Para Giorgio Colli: 

  

“El golpe mortal que Nietzsche inflige a todas las doctrinas éticas arranca de 
un artificio retórico: puso en evidencia su afectación abstrusa […] Estimuló y 
desencadenó la carcajada sobre las disquisiciones seculares en torno a 
conceptos tales como libre, arbitrario, […] ironizó sobre los preceptos morales, 
sobre la bondad y la maldad de las acciones, de las intenciones”115 
 

A través de esta táctica, Nietzsche deja al descubierto la hipocresía de la moral moderna 

nihilista. En suma, un acto de rebelión contra la misma que, según Pieper posee un 

carácter total, pero también sutil, pues el deseo de Nietzsche es el de aclarar la 

dependencia de la humanidad de los ídolos y mostrar a los seres humanos el camino de 

la búsqueda de sentido116. 

 En lo tocante a la moralidad e inmoralidad de los valores morales, es importante 

subrayar aquí el hecho de que nuestro pensador “juega”, a lo largo de toda su trayectoria 

intelectual, con los términos “moral” e “inmoral”, combinando la significación que 

estos dos conceptos tienen en la tradición cristiana con la nueva interpretación que él 

propone. Para Ofelia Schutte, el hecho de que el propio Nietzsche se declare unas veces 

                                                 
113 Cf. Schacht, R.: “Nietzsche and nihilism”, Journal of the History of Philosophy, 1973, Issue nº I,  p. 
81. 
114 Cf. Izquierdo,  El resplandor de la apariencia, p. 25. 
115 Colli, G.: Después de Nietzsche, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 65. [Traducción de C. Artal] 
116 Pieper, A.: “Nihilismus und Revolte: Camus´ Nietzsche Kritik”, Zeitschrift für Philosophische 
Forschung, 1991, nº 45, Vol. 2, p. 176. [Periodical  Archive online. Documento en línea. Consultado el 4 
de marzo de 2009]. 
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como “moralista” y otras como “inmoral”, ha dado lugar a interpretaciones erróneas con 

respecto a su posición frente a la moral117. El propio Nietzsche reconoce que en su 

filosofía el concepto “inmoral” posee una doble significación: 

  
“Son dos las negaciones que encierra en sí mi palabra inmoralista. Yo niego en 
primer lugar un tipo de hombre considerado hasta ahora como el tipo supremo, 
los buenos, los benévolos […]. Yo niego por otro lado una especie de moral 
que ha alcanzado la vigencia y dominio de moral en sí […] la moral 
cristiana”118 
 

Lo que aquí se denuncia es que hasta ahora se ha denominado moral a todo aquello que 

era considerado “bueno” (lo débil y gregario) e inmoral a todo lo “malo” (es decir, lo 

fuerte, lo instintivo). Respecto de este hecho, Nietzsche no niega que haya individuos 

que se sientan a sí mismos como morales o inmorales; por el contrario, lo que denuncia 

es el hecho de la existencia de los conceptos “moral” e “inmoral en sí119. De esta 

sentencia se desprende, no obstante, otra conclusión innegable con respecto a la moral 

de su tiempo: Nietzsche la considera inmoral en la medida en que es antinatural120, pues 

su acción se dirige contra la naturaleza instintiva del individuo, haciéndole ingresar en 

la antinaturaleza a través de un complejo sistema de ilusiones morales que no sólo no 

poseen contacto con la realidad, sino que, además, la niegan121. Asimismo, el propio 

Nietzsche desvela un tercer significado del término inmoralista:  

 
“también en otro sentido diferente he escogido para mí la palabra inmoralista 
como distintivo, como emblema de honor, estoy orgulloso de tener esa palabra 
para distinguirme de la humanidad entera […]. Nadie ha sentido todavía la 
moral cristiana por debajo de sí […] La moral ha sido hasta este momento  la 
circe de todos los pensadores […] Antes de mí no ha habido en absoluto 
psicología”122 
 

En este pasaje Nietzsche trata de sintetizar su perspectiva y distancia con respecto a la 

moral moderna, calificándose a sí mismo de “inmoralista” en el sentido de que discrepa 

absolutamente con los valores y percepciones de la moral de su tiempo. Para Eugene 

                                                 
117 Cf. Schutte, Beyond nihilism, p. 110.  
118 EH, “Warum ich ein Schicksal bin” 4, en KSA, VI, 367. (Trad, cit., p. 138).  
119 M, 103, en KSA, III, 91. (Trad. cit., p. 120).  
120 Nótese aquí como la crítica de Nietzsche es simultáneamente interna y externa: interna porque 
denuncia la moral en nombre de sus propios criterios; externa porque, para rechazarla se apoya sobre un 
fundamento exterior, como la vida o la voluntad de poder. (Cf. Reboul, O.: Nietzsche, crítico de Kant, 
Barcelona, Anthropos, 1993, p. 59. [Traducción de J. Quesada y  J. Lasaga]). 
121 Cf. Izquierdo,  El resplandor de la apariencia. La teoría de la cultura en Nietzsche, p. 25. 
122 EC, “Warum ich ein Schicksal bin”, 6, en KSA, 370-371.  (Trad.  cit., p. 141). 
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Newman, el pensamiento inmoral es el único modo de hacer justicia a la verdad sobre la 

naturaleza humana. En este contexto, la inmoralidad de Nietzsche ha de ser considerada 

más bien como un meta-moralismo, pues traspasa la moralidad de su tiempo. Con ello,  

“la moralidad nietzscheana” resulta más justa y respetuosa con la verdad moral-humana 

que la moralidad cristiana en tanto que, a diferencia de esta, “la moralidad 

nietzscheana” afirma la fuente (nacimiento) de toda verdad humana: la voluntad de 

poder123. Por tanto, siguiendo a Newman: 

 

“La perspectiva de la moralidad de Nietzsche no es ensalzar la ciega e 
incondicional explotación del más débil por el más fuerte […] Es, más bien, 
simplemente establecer la libre descarga de la voluntad de poder individuada 
como condición natural y derecho moral”124 
 

 Así se entiende que todo el inmoralismo nietzscheano arranque de la pretensión de una 

cultura sin fingimientos y sin la mitología cristiana del “más allá” (metafísica) en el que 

se niega lo terreno y material: la vida misma125.  Para Heidegger, 

 
“En la medida en que toda metafísica se funda en la distinción del mundo 
suprasensible como mundo verdadero y el mundo sensible como mundo 
aparente, toda metafísica es “moral”. El inmoralista se opone a la distinción 
“moral” que funda toda metafísica, niega la distinción de un mundo verdadero 
y un mundo aparente y el orden jerárquico puesto en ella. “Nosotros, 
inmoralistas” quiere decir: nosotros que estamos fuera de la distinción que 
sostiene a la metafísica. En ese sentido hay que tomar también el título de la 
obra de que publicó Nietzsche […] titulada Más allá del bien y del mal” 126 

  

 En este fragmento Heidegger expone, con su peculiar exactitud, dos aspectos a tener en 

cuenta. Por un lado, clarifica en qué consiste la metafísica, esto es, la división de la 

realidad en dos mundos de los cuales uno es “verdadero” y no material, mientras que el 

otro es sensible. En segundo lugar, Heidegger sitúa de forma clara y efectiva el 

pensamiento de Nietzsche como negación absoluta de esa distinción, por lo que cabe 

posicionar su pensamiento en el ámbito de la inmoralidad, esto es, fuera de la moral 

                                                 
123 Cf. Newman, Eugene: “The Meta-Moralism of Nietzsche” en Journal of Value Inquiry, 1982, Issue 16, 
nº 3, p. 215. [Periodical Archive Online. Documento  en línea. Consultado el 14 de julio de 2011]. En este 
sentido,  Laurence Lampert afirma que la voluntad de poder es descubierta como un principio ontológico, 
en tanto se refiere a la enigmática esencia de todos los seres. Dicha realidad aparece claramente expresada 
en Así habló Zaratustra. (Cf. Lampert, L.: Nietzsche´s teaching: an interpretation of Thus Spoke 
Zarathustra, Dexter, Yale University Press, 1986, p. 255). 
124 Newman, E: “The Meta-Moralism of  Nietzsche”, p. 217. (La traducción es nuestra). 
125 Cf. Quesada, J.: Un pensamiento intempestivo. Ontología, estética y política en F. Nietzsche, 
Barcelona, Anthropos, 1988, p 210. [Prólogo de  J. M. Navarro Cordón]. 
126 Heidegger, Nietzsche I, p. 502.  
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vigente que se basa en la metafísica. Con ello, por tanto, no sólo está discrepando con la 

moral de su tiempo, sino también con su percepción irreal de la realidad127. Löwith 

afirma que el inmoralismo de Nietzsche ha de ser entendido como resultado de la 

tradición cristiano-protestante, de la que él es un fruto tardío, en cuanto supuso una 

rebelión contra ésta128. De esta manera, el ateísmo de Nietzsche debe concebirse como 

una condición necesaria para establecer la impunidad de lo que acontece cuando la vida 

se ha emancipado de la razón129. Lo que Nietzsche propone, en suma, es la defensa de 

un inmoralismo del individuo autónomo y soberano, es decir, una inmoralidad con 

respecto a lo que hasta ahora se ha venido considerando moral. Así las cosas, el camino 

que lleva desde la superación nihilista hasta el amor incondicional al devenir eterno 

(amor fati), hacia lo inmoral desde el punto de vista de la moral tradicional, son una 

serie de figuras o de personajes que representan pasos intermedios en el camino a la 

superación.  

Una de  estas figuras o pasos intermedios es la de “el inmoralista”, figura que 

constituye –junto con la del “espíritu libre” – uno de los peldaños por los que Nietzsche 

asciende hasta el anti-ideal Zaratustra. En este punto el inmoralista encarna a aquel tipo 

que tiende, por compensación, hacia fuera; que examina aquellos ideales de existencia 

nihilista y que, finalmente, le sirven también como respuesta práctica ante la pregunta 

límite de cómo es posible un existir humano allende Dios.  

Penetrar en esa tierra significa apartarse de todas las formas acostumbradas de 

orden. Un territorio desconocido al que, como indica Biser, viajan solo los peregrinos, 

capaces de adaptarse a los cambios constantes de residencia en la inhospitabilidad del 

mundo130. Ser inmoralista significa, según Heidegger, “ir hacia ese extremo en el que no 

está permitido ya recoger de un mundo en sí verdadero los fines y los criterios para un 

mundo aún no verdadero e imperfecto”131 –desde el punto de vista de la moral cristiana. 

Desde esta perspectiva, el inmoralismo nietzscheano exige, para su puesta en marcha, el 

presupuesto básico del sentimiento (pathos) de la distancia, un alejamiento de todo lo 

tocante a la moral moderna con el objetivo de obtener una mayor perspectiva de 

contemplación de la realidad de su tiempo. Este tomar distancia, resulta condición sine 
                                                 
127  Respecto a la inmoralidad de la moral moderna, Olivier Reboul señala  que la mentira de la moral 
reside precisamente en el hecho de que “pretende ser racional, mientras que nace de fuerzas irracionales 
y, según sus propios criterios  inmorales”. (Reboul, Nietzsche, crítico de Kant, p. 62). 
128 Cf. Löwith, “De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamiento en el s. XIX. Marx y 
Kierkegaard”. [Documento en línea. Consultado el día 9 de febrero de 2009]. 
129 Innerarity, “El sentido de la violencia en el pensamiento social de Nietzsche”, p. 58. 
130 Cf. Biser, Nietzsche y la destrucción de la conciencia cristiana, pp. 212-213. 
131 Cf. Heidegger, Nietzsche I, p. 502.  
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qua non del presupuesto de la soledad. Con este término no se está haciendo referencia 

a la negación ascética de todo lo mundano y común, por el contrario, este concepto 

adquiere en Nietzsche el carácter de vida afirmante y útero de nuevos valores, pues 

dicha soledad ha de entenderse como una práctica espiritual disciplinada que permite 

superar las propias concepciones132. En definitiva,  nos aporta las herramientas 

necesarias para poder descender hacia las condiciones de su surgimiento, las de su 

desarrollo y las de su posterior modificación, i. e.,  hasta el paso de la Moral de Señores 

a la Moral de Esclavos.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
132 Cf. Ness, P.: “Nietzsche on Solitude. The Spiritual Discipline of Godless”, Philosophy Today, 1988, 
Issue nº 32(4), pp. 355-358. [Periodical Archive Online. Documento en línea. Consultado el 5 de 
diciembre de 2008].  
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2. 2. Moral de Señores versus Moral de Esclavos: la lucha por 

el dominio de los valores morales.   

 

En la sección anterior nos acercamos a la consideración nietzscheana sobre de la 

moral de su tiempo. En dicho apartado nos detuvimos a dar algunas pinceladas acerca 

de su carácter vacuo y negador de los principios vitales, así como exploramos la 

metodología empleada por el propio Nietzsche para averiguar cuáles eran los entresijos 

históricos del proceso de formación de la moral triunfante. Siguiendo a Michel Foucault 

y a Remedios Ávila, convinimos en la importancia del desvelamiento del Ursprung 

(origen) entendido éste como Entstehung (nacimiento) y como Herkunft (procedencia) 

en cuanto suponen un “examen pormenorizado de la alternancia entre fuerzas que, a lo 

largo de la historia, han intentado apropiarse [el poder]”133.     

En relación a esto, el objetivo fundamental que perseguimos en esta sección es el 

de desvelar el juego de fuerzas enfrentadas que ha tenido lugar en el escenario de la 

historia de los valores morales, a saber: por un lado, la acción propia de la Moral de 

Señores y, por otro, la de la Moral de Esclavos. En este punto, los esfuerzos se van a 

centrar en intentar ofrecer un dibujo de las distintas emergencias, desplazamientos y 

sustituciones de la significación de los valores morales dependiendo en cada caso del 

tipo que controla el poder. En lo que este asunto se refiere, Hartmann apunta que el 

método genealógico de Nietzsche permite observar cómo los conceptos son, en realidad, 

metáforas que nos facultan para vislumbrar los diferentes significados de los signos y 

cómo éstos cambian en la historia134. Condición sine qua non para ello es el volver de 

nuevo a recalar en la profunda idiosincrasia nihilista de la moral que nos es 

contemporánea, pues un buen diagnóstico acerca de la moral enferma requiere de un 

examen de los síntomas y características propias que presenta la paciente. Este será, por 

tanto, el hilo de Ariadna que nos guiará hacia el epicentro de la cuestión que nos ocupa: 

el desvelamiento de la lucha histórica de los valores morales. 

Tal como se señaló en la sección anterior, Nietzsche parte del hecho de que la 

moral nihilista moderna se articula como un todo antinatural que, en su despliegue, 

actúa como agente desencadenante de la enfermedad y del nihilismo europeos. Sobre 

esta base Nietzsche  infiere como: 
                                                 
133 Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 89. 
134 Cf. Hartmann, J.:  “Nietzsche´s use of Metaphor” en www.nietzscheana.com.ar/links.htm. [Periodical 
Archive Online. Documento en línea. Consultado el 18 de noviembre de 2008]. 
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“El descubrimiento de la moral cristiana es un acontecimiento que no tiene 
igual, una verdadera catástrofe […] el sagrado pretexto de “mejorar a la 
humanidad, reconocido como el ardid para chupar la sangre a la vida misma, 
para volverla anémica”135 

  

De este fragmento se desprende como, en realidad, la moral no ha sido hasta ahora nada 

más que un parásito que se alimenta del tipo “hombre” en su afán de imponerse sobre la 

humanidad. Es ahora, por tanto, cuando se contempla que “la moral es casi tan inmoral 

como las demás cosas de la tierra”136 y que, a la postre, para que los valores morales 

triunfen y se consoliden deben colaborar  fuerzas y pasiones del todo inmorales. En este 

contexto, es capital cuestionarse las etapas de desarrollo de dicha moral, en el proceso 

(inmoral) de su desarrollo e imposición en la Modernidad. Para Nietzsche son tres: 

 
“Los pasos: 
1) Dominio absoluto de la moral: todos los fenómenos biológicos medidos y 

juzgados de acuerdo con ella. 
2) Intento de identificar la vida y la moral (síntoma de un escepticismo que ha 

despertado) varios medios, incluso una vía trascendente 
3) Contraposición de la vida a la moral: moral juzgada y condenada desde la 

vida”137 
 

En la primera de ellas, la moral actúa como dueña y señora del mundo, como la única 

tirana que gobierna la vida y la tierra. A partir de este punto comienza el declive en el 

que colabora un escepticismo incipiente que acaba, finalmente, en una oposición y 

combate mortal entre la vida y la moral. Una lucha de titanes que finaliza con el 

enjuiciamiento y condena de la moral por parte de la vida. Con esta última etapa de 

desarrollo se consolida el proceso de desmoralización de la historia y del mundo. La 

moral queda al descubierto: se comprende entonces que no existen fenómenos morales, 

pues éstos son indemostrables. Por extensión, se deduce que tampoco hay acciones 

morales ni inmorales y comienza a desenmascararse la enorme falsificación que en 

materia psicológica ha llevado a cabo la moral. Se descubre la ficción inherente a los 

conceptos “desinteresado” y “no egoísta” –tan valorados en la moral moderna: moral de 

rebaño– para discernir, por fin, que las acciones consideradas altruistas son solamente 

una parte de las egoístas; que todas las pasiones pertenecen a la voluntad de poder del 

                                                 
135  EH, XV, 8, en KSA, VI, 373. (Trad, cit., pp. 143-144). 
136 NF, 9[40], en KSA, XII, 415. (Trad. cit., p. 278). 
137 NF, 7[6], en KSA, XII, 276. (Trad. cit., p. 201).    
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individuo138 y que, en el fondo, las diferencias entre “bien” y “mal” expresan tan sólo 

grados de poder de los instintos139, esto es, remiten al cuerpo ofreciendo una radiografía 

del mismo, de su salud o enfermedad. Como afirma Colli, “cada sentimiento, instinto, 

impulso […] no hace más que traducir, aplicar, manifestar una precedente operación 

intelectual, un juicio de valor”140. En este contexto, Foucault asevera que el foco de 

origen (Entstehungherd) del concepto “bueno” (gut) remite a aquella escena en la que 

las voluntades débiles y fuertes son distribuidas en un espacio141 en el que la regla es el 

placer del ensañamiento contra el opuesto. Dicha norma no posee una finalidad 

establecida, hecho del cual se infiere – como comentamos al principio de esta sección– 

que las diferentes energías enfrentadas en este juego de fuerzas son tan sólo 

sustituciones y apropiaciones del poder que se materializan en la interpretación que de 

los valores se hace142.  

 En este contexto, queda patente el hecho de que la moral ha actuado hasta el 

momento como una iniciativa vampírica para con el hombre y que, por tanto, el pretexto 

de mejorar la humanidad no ha sido sino una triquiñuela para poder “chuparle la sangre” 

y volverla anémica y convaleciente143. Queda aquí manifiesto que, en primer lugar, la 

moral moderna avanza y se formula a través de la decadencia; en segundo lugar, el 

hecho de su carácter fanático y misterioso144 que, a través del engaño de una moral 

dogmática y antinatural, ha enfermado al hombre hasta convertirlo en un ser débil; y, 

finalmente, que disminuye la fuerza nerviosa del individuo haciéndole sufrir, por un 

lado, y desencadenando en él la tristeza, “melancolía” y la necesidad de calma145 debido 

a la debilidad y enfermedad que la negación del mundo provoca. Para Vattimo, esta 

moral es producto del instinto de la venganza de los débiles en más de un sentido: en 

primer lugar, porque la moral cristiana es producto de los hombres inferiores que 

intentan convertir en signos de superioridad moral caracteres de inferioridad; y , en 

segundo lugar,  porque el carácter más representativo del espíritu de la venganza se hace 

                                                 
138 En relación a los signos entendidos como signos de la voluntad de la cual nacen, Izquierdo señala que 
si se tiene en cuenta que signo y voluntad forman una misma cosa, el signo es la fuerza transfiguradora, 
síntoma del efecto en ellos disuelto. A partir de aquí, la relación con la verdad constituye el criterio que 
permite distinguir las ilusiones “buenas” de las “malas”. (Cf. Izquierdo, El resplandor de la apariencia, p. 
60). 
139 Cf. NF, 10[57], en KSA, XII, 490. (Trad. cit., p. 317).  

140 Colli, Después de Nietzsche, p. 65. 
141 El espacio ha de ser entendido como un “no-lugar”, en tanto que no se refiere a ningún espacio físico. 
142 Cf. Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia, pp. 37- 42. 
143 Cf. EH, XV, 8, en KSA, VI, 373. (Trad. cit., p. 144). 
144 Cf. NF, 15[29], en KSA, XIII, 422. (Trad. cit., p. 634).    
145 Cf. M, IV, 368, en KSA, III, 243-244. (Trad. cit., p. 232).  
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visible en la estructura de una ley u orden moral que ataca a la voluntad de manera tal 

que ésta no puede ser ya creadora146, sino tan sólo sumisa, disgregada y destructiva para 

consigo misma. 

 Nietzsche asevera que, en contraposición a esta moral, existe otra en la que los 

instintos sanos se defienden de la decadencia creciente147; una moral dura y titánica que 

favorece el aumento progresivo de las fuerzas nerviosas, que es alegre, activa e 

intranquila148. Esta moral es característica de especies dominantes que son conscientes 

de su diferencia respecto a otra: la de los dominados o esclavos a quienes corresponde la 

moral de rebaño. Esta segunda moral no es otra que la cristiana; una fe en que la fuerza 

social esclavista encuentra su mayor expresión, pues, tal como asevera Klossowski,  

para Nietzsche la moral cristiana no es otra cosa que el esclavo transformado en 

cultura149. En esta misma línea Massuh afirma que, 

  

“El cristianismo representa la resurrección del Oriente, sobre todo, la 
hegemonía del esclavo oriental. Por intermedio del cristianismo el Oriente 
vuelve a conquistar Roma y la destruye por dentro, aniquila sus valores […] La 
fe cristiana está enmascarando un acto de venganza de la clase de los esclavos 
contra los señores […] fe cristiana y rebelión del Oriente esclavo son las 
expresiones de un mismo fenómeno”150 

 

El cristianismo es, para Nietzsche, el principal forjador del nihilismo europeo, pues al 

haberse propuesto ejercer el debilitamiento y la intoxicación de los instintos de los 

individuos, nos recuerda Sánchez Meca, los ha reducido a la escala más baja y enferma: 

el rebaño151. De este modo, en cuanto que supone la aglutinación de todo lo débil y más 

bajo contra lo fuerte y sano, el cristianismo se muestra como la proyección de una 

situación histórico-social determinada: la lucha entre esclavos y señores cuyo símbolo 

principal es Roma contra Judea152.  En este punto, es necesario tomar conciencia de que, 

en la medida en que el nihilismo surge como fruto de la interpretación cristiano-moral 

del mundo, es ante todo un fenómeno esencialmente moral. La razón de ello estriba en 

que la óptica del nihilismo aborda el problema de los juicios de valor sobre la vida 

                                                 
146 Cf. Vattimo, “El nihilismo y el problema de la temporalidad”. [Documento en línea. Consultado el día 
14 de abril de 2009]. 
147 Cf. NF, 15[29], en KSA, XIII, 422. (Trad. cit., p. 634).  

148 Cf. M, IV, 368, en KSA, III, 243. (Trad. cit., p. 232). 
149 Cf. Klossowski, Nietzsche y el círculo vicioso, p. 31. 
150 Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, pp. 92-93. 
151 Cf. Sánchez Meca, La experiencia dionisíaca del mundo p. 111. 
152 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p.93. 
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insistiendo en la determinación de que la vida no vale nada153. Desde esta perspectiva, 

en palabras de Fink: 

 
“El cristianismo es orientación del mundo antiguo, la peor invención de todos 
los valores nobles de Grecia y Roma; es la rebelión de los esclavos orientales 
contra sus señores, es una neurosis religiosa, una enfermedad de la vida”154 
 

El europeo moderno, como animal de rebaño, expresa esta rebelión contra el gusto 

aristocrático a través de su compasión y menosprecio de las naturalezas superiores155, 

individuos elevados en quienes la voluntad de poder logra dominar su propia fuerza 

para crear una jerarquía  natural de fuerzas activas y reactivas. Por oposición, el hombre 

de rebaño encarna la antítesis total de estos espíritus nobles, pues en él domina la 

enfermedad156. 

          El esclavo moderno (el hombre del rebaño) actúa, como indica Sánchez Meca, 

bajo el imperativo de la fuerza desencadenada de la rebelión de los instintos 

disgregados157, debido al maltrato físico que la religión cristiana imprime en los 

individuos. En este contexto, la aparición de moralistas158 significa la desaparición de la 

moralidad tal como la entiende Nietzsche, esto es, como naturalidad y salud. Su 

alzamiento supone, por tanto, la disolución de los instintos morales y la propagación de 

los instintos de la decadencia, i. e., de los instintos de los débiles, de los desarraigados, 

en definitiva: de los sufrientes que necesitan una explicación noble de su estado porque 

se desconocen fisiológicamente. El desarrollo de esta serie de tentativas por parte de los 

moralistas modernos es uno de los principales argumentos que Nietzsche les reprocha. 

En general, su crítica incide, según Laiseca, en la tendencia hacia la innaturalidad y sus 

afanes universalistas en el contexto de la gregarización del rebaño. Por este motivo, la 

figura de los moralistas es censurada enérgicamente y ridiculizada con continuas 

                                                 
153 Cf. Ávila Crespo, El desafío del nihilismo, p. 194. 
154 Fink, La filosofía de Nietzsche pp. 148-149. 
155 Cf. Sánchez Meca, La experiencia dionisíaca del mundo p. 233. 
156  En este contexto de jerarquías, Víctor Massuh defiende que incluso dentro de la propia tradición 
judeo-cristiana se reproduce la relación esclavo/señor, solo que en otra esfera: en ella la relación entre el 
miembro del rebaño cristiano y Dios es abismal, insalvable, de manera tal que el único modo de 
comunicación con Dios al que el cristiano puede aspirar es la sumisión hacia Dios. (Cf. Massuh, 
Nietzsche y el fin de la religión, p. 93). 
157 Cf. Sánchez Meca, “La tiranía  del espíritu y sus formas” en  Enguita, J. E. y Quesada, J. (Coord.): 
Política, historia y verdad en la obra de F. Nietzsche, p. 235.  
158 Jiménez Moreno comenta cómo para Nietzsche existen dos tipos de moralistas: por un lado, los que 
ven y muestran las leyes y costumbres que se han de seguir, y, por otro, los que las explican y dotan de 
sentido a través de su ingenio y fantasía. (Cf. Jiménez Moreno, Nietzsche: antropología y nihilismo, p. 
232). 
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alusiones y comparaciones de éstos con animales o designados con metáforas climáticas 

de carácter negativo como, por ejemplo, la humedad159. 

 En oposición directa a este tipo, lo alto y el señorío hace referencia a la fuerza 

activa y afirmativa160. Así, las características inmanentes a ella serán, tal como 

manifiesta Deleuze161: 1)  la posesión de una fuerza plástica dominante;  2), este tipo de 

naturalezas irá siempre hasta el final de lo que puede, pues su carácter dominador no 

cesa hasta que no culmina la apropiación del objeto anhelado; y 3) su carácter activo le 

lleva a afirmar siempre su diferencia con respecto al resto de naturalezas débiles, 

haciendo de ésta un objeto de placer. Los señores se caracterizan por la plenitud de sus 

fuerzas, viven con confianza, franqueza e ingenio. Son felices de forma natural, pues 

son íntegros, activos, implantadores de valores162 y no pueden separar la actividad de la 

felicidad. En este sentido es en el que Nietzsche afirma que su resentimiento se agota, 

ya que su naturaleza creadora y fuerte les ayuda a olvidar, siendo su concepto de lo 

negativo tan solo un pálido contraste que surge de su positividad. Los nobles desprecian 

sólo los opuestos a ellos mismos, es decir,  a los mediocres y abyectos. En esta moral la 

antítesis “bueno”/”malo” es sinónimo de aristocrático/despreciable163. Así pues, 

defiende Sánchez Meca, lo propio de los señores consistirá en practicar la bondad sólo 

con aquellos que poseen su mismo rango y dominio que son los únicos rivales dignos de 

ellos, motivo por el cual los aman, respetan y buscan sólo afirmarse a sí mismos. Por 

contra, ejercen el desprecio hacia todo lo bajo y enfermo porque no se encuentra a su 

nivel164. Sin embargo, este desprecio no es comparable al que ejercen los decrépitos, 

pues no hay odio en los señores. Según Daniel Innerarity, “Al señor no le hace falta la 

negatividad; ésta no es lo esencial, sino que, por el contrario es accesoria, un matiz. La 

destrucción activa tiene, así, un carácter eminentemente creador”165. Nietzsche está 

justificando la exaltación de la violencia –siguiendo a Innerarity– que no requiere odio, 

que no procede del resentimiento, sino de la afirmación y la salud, cuya característica 

principal es el instinto de la defensa y el ataque. En definitiva, si Nietzsche exalta la 

                                                 
159 Cf. Laiseca, L.: El nihilismo europeo: el nihilismo de la moral y la tragedia anticristiana en Nietzsche, 
Buenos  Aires, Biblos, 2001, p. 156. 
160 Cf. GM, I, 10, en KSA, V, 271. (Trad. cit., p 50). 
161 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 88. 
162 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 150. 
163 Cf. JGB, IX, 260, en KSA, V, 209. (Trad. cit., pp. 236-237). 
164 Cf. Sánchez Meca, La experiencia dionisíaca del mundo, p. 283. 
165 Innerarity, “El sentido de la violencia en el pensamiento social de Nietzsche”, p. 59. [Documento en 
línea. Consultado el 20 de febrero de 2009]. 
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guerra es porque lo que reside en ella es el autodominio y la capacidad de afirmación: 

todo lo que es propio del espíritu caballeresco, de la Moral de Señores166.  

      Para Nietzsche, lo propio del arquetipo noble es el hacer gala de una seguridad 

funcional que para ellos es incluso más importante que la inteligencia167. A esto se 

refiere Ávila Crespo cuando asevera que su: 

  

“superioridad no radica en […] su fuerza física […] sino en el aumento de 
aquella fuerza activa en que se había tipificado la voluntad de poder. Todo lo 
demás, incluido la materia y el espíritu, es únicamente […] el “lenguaje 
mímico” de la fuerza activa o reactiva”168 
 

Su superioridad radica, por tanto, en ser una fuerza activa: en la grandeza de ánimo, el 

valor, la lucidez y el respecto que se profesa a sí mismo. Otra de las características 

básicas de lo aristocrático es la fe en la jerarquía, la cual se les presenta como una 

certeza primordial que poseen acerca de sí mismos con respecto a otros169. Por ello –por 

la autoconciencia de su autoridad– viven con una dejadez orgullosa e inmensa en la que 

permanecen dueños tanto de sus afectos, como de cuatro virtudes: el valor, la lucidez, la 

simpatía y, por supuesto, la soledad, puesto que para ellos la “comunidad”, el grupo es 

algo despreciable, bajo y sucio170. A resultas de todo ello, los hombres superiores dejan, 

a su paso el concepto “bárbaro”: 

 
“Esta “audacia” de las razas nobles, que se manifiesta de manera loca, absurda, 
repentina, este elemento imprevisible e incluso inverosímil de sus empresas 
[…] todo esto se concentró, para quienes lo padecían, en la imagen del 
“bárbaro”, del “enemigo malvado””171 
 

En él se da la confluencia de la audacia, la despreocupación, la indiferencia, el 

desprecio y el placer por destruir. Ahí reside la terribilidad de sus afectos. De este 

modo, y en concordancia con estos, los valores propios de esta moral sana y fuerte son, 

según Sánchez Meca, valores afirmativos como, “la amplitud de la libertad, el 

autodominio, el coraje, la generosidad, la tolerancia, el amor, valores que nacen de una 

                                                 
166 Cf. Innerarity, “El sentido de la violencia en el pensamiento social de Nietzsche”, p. 59-60. 
[Documento en línea. Consultado el 20 de febrero de 2009]. 
167 Cf. GM, I, 10, en KSA, V, 273. (Trad. cit., p. 52). 
168 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 159. 
169 Cf. JGB, IX, 287, en KSA, V, 233. (Trad. cit., pp. 262-263)  
170 Cf. Ibid. IX, 284, 232. (Trad. cit., p. 261).   
171 GM, I, 11, en KSA, V, 275. (Trad. cit., p. 55). 
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riqueza interior como sobreabundancia de vida y salud”172. En este sentido, podemos 

convenir que en la Moral de Señores lo que hay es un ascetismo sano y afirmador. Éste 

discrepa desde la raíz con el ascetismo cristiano característico de la Moral esclavista, el 

cual se expresa como  mala conciencia, espíritu de la venganza, odio y negación de la 

vida y los impulsos, en definitiva, como voluntad de nada. Lefebvre afirma que la moral 

cristiana encarna la corrupción esencial, puesto que el hombre sin pecado del 

cristianismo representa al oprimido eterno por las virtudes que convienen a esa 

opresión, las cuales le aportan pequeñas satisfacciones que prolongan su esclavitud y 

que deprimen el sentimiento vital –por ejemplo, la caridad, la dulzura, la compasión 

etc.–173. Por contra, la moral propia de los señores se basa en un ascetismo de los fuertes 

como autodisciplina de los instintos y de la propia voluntad que capacita al individuo 

para dominar el caos existente y darle forma construyendo así una cultura superior, i. e, 

“un ascetismo basado en la afirmación del cuerpo y de la tierra, que busca la máxima 

acumulación de energía para fortalecerse y crear”174. En este contexto es en el que 

queda patente, para Conill, que la Moral de Señores no persigue ninguna ética 

hedonista, sino que busca la autosuperación creadora175 y, por tanto, acepta que placer y 

dolor sean parte del devenir, sin suponer este hecho ningún argumento contra la vida, tal 

como indica Acorinti176. Asimismo, su afán de autosuperación y dominio les hace 

saberse responsables de sí, hecho por el cual rechazan toda moral en la que se buscan 

explicaciones metafísicas (como en la moral de esclavos)177. 

 Quesada aporta algunas pinceladas que permiten una figuración más detallada 

de la idiosincrasia de la Moral de Señores. A su juicio, esta supone, en primer lugar, la 

afirmación de la vida, incluso en sus problemas más complejos y difíciles; por otra 

parte, conlleva una transfiguración de la vida en cuanto se la acepta y quiere como tal; 

en tercer lugar, implica una afirmación del “yo” individual; por último y como 

ampliación de la anterior característica, Quesada defiende que la Moral de Señores se 

encuentra íntimamente relacionada con la individualidad predicada frente a la 

                                                 
172 Sánchez Meca, La  experiencia dionisíaca del mundo, pp. 277-278.  
173 Cf. Lefebvre, Nietzsche, p. 113. 
174 Lefebvre, Nietzsche,  p. 270. 
175 Cf. Conill, El poder de la mentira, p. 138. 
176 Cf. Accorinti, “El combate contra el  nihilismo” p. 4. 
177 Cf. Vattimo, G.: El sujeto y la máscara, Nietzsche y el problema de la liberación, Barcelona, 
Península, 2003, p. 396. [Traducción de J. Binaghi con la colaboración de E. Binaghi y G. Almirante]. 
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desindividualización general de la época178. Este último carácter conlleva dos aspectos 

capitales: 

  

“1. Ontológico: porque la moral de señores tiene que ver esencialmente en el 
ateísmo nietzscheano […] la crítica a la metafísica y moral del cristianismo es 
la condición sine qua non para una afirmación dionisíaca del individuo. 
2. Político: porque la “moral de señores” encierra una crítica frontal al papel 
ético-político que, según Nietzsche, la Iglesia habría jugado en Europa. En 
efecto, la “moral de esclavos” no sólo negaba el mundo (ontología), sino 
también el “yo” […] la autoafirmación del individuo”179 

  

En esta tesitura, es la propia autonegación del individuo la que lo convierte en miembro 

del rebaño anulando, a su vez, su propia individualidad. En lo que a esto se refiere, la 

Moral de Señores viene a suponer, por oposición a la anterior, una magnífica y bella 

síntesis de afirmación de la vida y de la individualidad180.  

¿Cómo ha de conjugarse esta admiración nietzscheana hacia la Moral de Señores 

y su repulsa por la aristocracia moderna? Para Olivier Reboul, Nietzsche considera 

todas las formas aristocráticas modernas como degeneradas y corruptas por el ideal 

opuesto, pues no constituyen una realidad tangible; así como, además, afirman valores 

que, sin lugar a dudas, se encuentran en Kant, sólo que con un sentido y forma 

totalmente distintos. En cuanto al coraje, la dureza, la generosidad y la autonomía del 

hombre aristocrático, Reboul señala: 

  

“El hombre aristocrático […] tiene coraje: no en el sentido kantiano de una 
decisión meditada de resistir al vicio […] Es duro: no al modo razonable de un 
ser que resiste a la tentación y a la piedad, sino como un señor cuyo “señorío” 
exige que sea cruel, intolerante, despiadado frente a los débiles […] Es 
generoso: no como desea Kant, porque le preocupe la justicia, sino por 
prodigalidad natural […] por sobreabundancia de fuerza y alegría. 
Finalmente, el hombre aristocrático es autónomo: el término conviene a 
Nietzsche, pero con un sentido anti-kantiano. Para Kant, el hombre es 
autónomo porque su propia razón de la ley que le obliga; para Nietzsche, el 
hombre aristocrático es libre frente a la razón y a la ley, siempre transgredida 
por sus acciones, autonomía y moral”181 
  

                                                 
178 Cf. Quesada, Un pensamiento intempestivo. Ontología, estética y política en F. Nietzsche, Barcelona,  
Anthropos, 1988, pp. 361-363. 
179 Ibid. p. 363. 
180 Cf. Ibid. 
181 Reboul, Nietzsche, crítico de Kant, p. 81. 
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En suma: el sentido que aporta la interpretación nietzscheana dista mucho de la 

kantiana. Para Reboul, con esta comparación entre un tipo y otro queda claro que el 

ideal aristocrático es realmente un ideal, puesto que trasciende los hechos. No obstante, 

también afirma que dicho ideal, 

 

“conlleva […] una nobleza moral que trasciende las oposiciones kantianas 
entre sensibilidad y razón, egoísmo y desinterés, ser y deber ser. La nobleza es 
un don innato, racial, pero afinado por una dura educación. No somos libres de 
tenerla […] pero tenerla le hace a uno superiormente libre”182 
 

De este fragmento se colige que la nobleza aristocrática no reside en los valores que 

reivindica, sino en el acto de crearlos: esa es su mayor hidalguía. En esta línea, se hace 

necesario establecer una distinción entre el aristócrata y el creador:  

 

“el aristócrata crea valores pero no es consciente de ello; la conciencia nace, 
esencialmente, de la mala conciencia […] la de los débiles […] el creador debe 
hacer luz sobre el tipo adverso y su estafa […] Finalmente, el aristócrata 
contempla el pasado […] desconfía de cualquier innovación; mientras que el 
creador se abre al porvenir, al sobrenombre. En consecuencia me parece ver no 
dos, sino tres tipos extremos: el aristócrata, el esclavo y el creador”183 
 

Lo que distingue al creador como tipo es que posee conciencia de sí mismo. Por ese 

motivo, dichos individuos se comunican entre ellos en secreto, pues son conscientes de 

la imposibilidad de ser comprendidos por la masa. En cuanto a los débiles, la conciencia 

que se desarrolla en ellos es, sobre todo, mala conciencia; y, por último, los aristócratas 

se caracterizan por no ser conscientes de los valores que paren. De todos ellos, el futuro 

aparece directamente relacionado con el tipo del creador. Un creador que se diferencia 

del superhombre en el hecho de que posee una conciencia dolorosa de sí mismo, de su 

diferencia con respecto al resto. Un hecho resulta la prueba definitiva, según Reboul, de 

que  él mismo no es el superhombre, sino justamente su creador184. 

En esta misma línea, por oposición a todo lo fuerte, las naturalezas débiles y 

bajas se caracterizan por ser fuerzas de carácter reactivo y voluntad negativa185. Dicho 

carácter mediocre les lleva, según Deleuze, al desarrollo, en primer lugar, de  una 

personalidad  utilitaria y de adaptación, pues la dominación queda muy lejos de su 

                                                 
182 Reboul, Nietzsche, crítico de Kant, p. 82. 
183 Ibid. p. 83.  
184 Cf. Ibid. pp. 85-86. 
185 Cf. GM, I, 10, en KSA, V, 271. (Trad. cit., p. 50). 
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alcance; por otra parte, como consecuencia natural de su reactividad, niegan todo lo 

activo y afirmativo, i. e, las naturalezas fuertes; y, por último, como colmo de la 

reacción y esclavitud se niegan incluso a sí mismas, esto es, actúan contra sí 

autodestruyéndose186. En opinión de Deleuze, 

 

“Nietzsche llama débil o esclavo no al menos fuerte, sino a aquél que, tenga la 
fuerza que tenga, está separado de aquello que puede. El menos fuerte es tan 
fuerte como el fuerte si va hasta el final”187 
 

En este contexto es lícito preguntarse cómo puede juzgarse, entonces, si un individuo es 

fuerte o débil. ¿Cuál  es el elemento que pone de relieve la diferencia entre uno y otro? 

Sólo se pueden evaluar las fuerzas teniendo en cuenta los siguientes parámetros: a) si la 

cualidad de la fuerza es activa o reactiva; b) se debe comprobar la afinidad  de la 

cualidad resultante con el poder afirmativo o negativo de la voluntad de poder del 

individuo, y c) el matiz de la cualidad que presenta dicha fuerza en un determinado 

momento en relación con su afinidad188. 

 Según dichos parámetros, el tipo de fuerzas (individuos) que dominan en la 

modernidad es el de la reactividad. El hecho de que Europa entera se levante sobre la 

moral de rebaño es una constante en la obra de Nietzsche. En este sentido, toda moral o 

morales que Nietzsche califica en Más allá del bien y del mal de Moral de “Esclavos” 

habrían sido designadas en obras anteriores, según indica Jiménez Moreno, con el 

calificativo “Moral de rebaño”189, es decir, que los dos calificativos hacen referencia al 

mismo tipo de moral: la cristiana. En este contexto, el rebaño supone la disolución de la 

autonomía soberana del individuo a favor de la universalización190, tal como indica 

Conill. Así, mientras lo propio de la Moral de Señores es la creación de valores 

partiendo de su propia energía y actividad, lo característico de la moral de Esclavos será 

el temor hacia lo fuerte, de tal modo que el único instrumento para contener a los 

representantes de la Moral señora es proclamando valores absolutos y universales que, 

según Innerarity191, estigmatizan lo diferente y ejercen una disciplina espartana de 

nivelación entre individuos. De esta manera, el término “masa” pasa a significar 

                                                 
186 Cf. Deleuze, La filosofía de Nietzsche, p. 89. 
187 Ibid. 
188 Cf. Ibid. 
189 Cf. Jiménez Moreno, Nietzsche: antropología y nihilismo, p. 235. 
190 Cf. Conill, El poder de la mentira, p. 178. 
191 Cf. Innerarity,  “El sentido de la violencia en el pensamiento social de Nietzsche”, p. 44. 
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sumisión a la moral de rebaño192, esto es, a una lógica impersonal y objetiva193. Por este 

motivo Accorinti concluye que “Dentro del rebaño no hay un proceso de superación 

[…] El hombre del rebaño siente placer en la gregarización, es el hombre fuerte de la 

voluntad débil”194. Pero, ¿cuándo comenzó a imponerse dicha moral? Y, ¿cuál fue el 

factor desencadenante de dicha inversión de morales y, por tanto, de valores? Nietzsche 

denomina “rebelión” al paso de un tipo de moral a otra. Con dicho vocablo está 

haciendo referencia no a una insurrección sin más, sino a una revuelta sin igual, pues en 

ella actúa todo lo vil y más bajo en contra de lo noble y elevado. Se  trata, por tanto, de  

“La rebelión de los esclavos en la moral”. A propósito de esta iniciativa monstruosa 

como declaración de guerra contra lo sano, en La genealogía de la moral Nietzsche 

hace referencia a un escrito que se halla en Más allá del bien y del mal, donde se 

sintetiza breve (pero exactamente) cuál es el carácter fundamental de dicha rebelión, así 

como el espíritu del que procede195. He aquí el fragmento indicado de  Más allá del bien 

y del mal:  

  

“los judíos han llevado a efecto aquel prodigio de inversión de los valores 
gracias al cual la vida en la tierra ha adquirido […] un nuevo y peligroso 
atractivo […] En esta inversión de los valores […] reside la importancia del 
pueblo judío: con él comienza la rebelión de esclavos en la moral” 196 

 

Según Nietzsche, la importancia de dicha rebelión reside en el hecho de que oculta tras 

de sí una historia bimilenaria que hoy no se observa porque ha sido la vencedora 

histórica197. Para Valadier, lo que constituye el principio de sublevación de esclavos es 

el carácter típico de la actitud judía-sacerdotal, es decir, “una  insatisfacción incesante, 

una aspiración a no reparar en peligros para mantenerse en pie cueste lo que cueste”198. 

Dicha rebelión fue protagonizada por el pueblo judío, pero encuentra su antecedente en 

Grecia, en concreto en la acción subversiva de Sócrates como preparador de la inversión 

de valores199. No obstante, la acción de Sócrates significa, para Nietzsche, tan solo el 

                                                 
192 En opinión de Massuh el asentamiento de una religión exige como presupuesto básico la presencia de 
una estructura social fuertemente uniformada y conformista. Por esta razón es por la que las masas 
triunfan en la formación de religiones. (Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 97). 
193 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 565. 
194 Accorinti, S.: “El combate contra el nihilismo”, Perspectivas nietzscheanas, 1992, nº 1, p.3.  
195 Cf. GM, I, 7, en KSA, V, 268-269. (Trad. cit., p. 47). 
196 JGB, V, 195, en KSA, V, 116-117. (Trad. cit., p. 136). 
197 Cf. GM, I, 7, en KSA, V, 269. (Trad. cit., Nietzsche, p. 47) 
198 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 288. 
199 El tema será tratado en el apartado  3.1.1. “Sócrates como preparador de la inversión”. 
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principio de la decadencia. La auténtica rebelión de esclavos en la moral –como 

consecuencia del odio a lo superior– ha de situarse200, en el contexto del pueblo judío y 

el surgimiento del cristianismo, así como en la renovación de dicha rebelión a lo largo 

de la historia201. 

Para Nietzsche lo producido en estos levantamientos no es sino la sucesiva 

materialización del espíritu del resentimiento y la voluntad de venganza202 propia del 

rebaño –esto es, de la Moral de Esclavos- quien, viendo peligrar su dominio ante los 

fuertes vuelve a imponerse a todo lo sano y noble empleando para ello los medios más 

sucios e inmorales. En este contexto cabe subrayar, de nuevo, cómo precisamente el 

comienzo de la rebelión de esclavos en la moral se da cuando el resentimiento se vuelve 

creador. Pero, ¿cómo ha de entenderse este en el marco de la Moral de Esclavos? El 

carácter básico de dicha moral es la debilidad, la reactividad. La esencia de la Moral de 

Esclavos es siempre negadora de todo lo superior. Asimismo, debido a su condición de 

fuerza reactiva, requiere siempre de la intervención de estímulos para movilizarse. Para 

Sánchez Meca, el esclavo es incapaz de valorarse a sí mismo por lo que necesita del 

reconocimiento de otros, de una ley que le haga reaccionar y le diga qué pensar203, pues 

su debilidad impide la acción de forma natural. A todo esto hay que sumarle el hecho de 

que dentro de la manada de esclavos la felicidad no se concibe de forma natural, sino 

que ésta adquiere un desarrollo artificial, ya que sólo se entiende la felicidad como 

narcosis y aturdimiento, i. e., como algo pasivo. 

 A partir de dicha caracterización es como se comprende el carácter propio del 

hombre del resentimiento. Para Nietzsche las características propias de este tipo de seres 

reactivos son: 1) la falta de honestidad, franqueza e ingenuidad; 2) mayor grado de 

desarrollo de su inteligencia que la de los nobles y sanos, hecho por el cual la 

consideran como la más importante condición de vida, pues al no serles favorables sus 

condiciones físicas se ven obligados a recurrir  a su intelecto para poder sobrevivir. Por 

                                                 
200 El tema  será  desarrollado  en la sección 3.2 “Las rebeliones históricas en la moral”. 
201 En torno a esto, Ávila Crespo matiza que el desarrollo del cristianismo no supuso una reacción contra 
el instinto judío, sino una profundización del mismo o, más precisamente, la consecuencia lógica 
(Folgerichkeit) de aquel instinto. (Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 67). 
202 En opinión de Heidegger, la voluntad de venganza propia de la filosofía nietzscheana ha de ser 
entendida como la repugnancia de la voluntad contra el tiempo y su “fue” (su pasado) imborrable. En este 
punto, Heidegger afirma que la redención de la venganza sólo puede darse cuando lo pasado deja de 
petrificarse en un mero “fue” y pasa a querer el constante retorno de lo pasado, de modo tal que por sí 
mismo quiera el retorno de lo mismo. (Cf. Heidegger, M.: “¿Quién es el Zaratustra de Nietzsche?”, en 
Heidegger, M.: Conferencias y artículos Barcelona, Serbal, 1994, pp. 104-105. [Traducción de E. 
Barjau]. 
203 Cf. Sánchez Meca, En torno al superhombre, p. 310.  
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este motivo son seres que miran siempre de reojo y aman los escondrijos desconfiando 

de todo lo elevado, ya que, es ahí donde ven ellos al enemigo. A todos los contrarios los 

denominan “malvados”, concibiéndose a sí mismos como la antítesis, i. e., como 

“buenos”204. Aquí su concepto de “bueno” es consecuencia de una elaboración 

posterior, de una reacción ante lo distinto a sí mismo205. En este contexto es en el que 

Savater asevera que el resentido ve los valores de forma indirecta, es decir, por 

negación, por reacción, pues se autoconcibe como bueno sólo a partir de lo malo206. Por 

lo demás, este tipo de hombres del resentimiento posee una “curiosa” percepción de la 

realidad, a saber: contemplan la sumisión –es decir, la subordinación a quien odian– 

como obediencia. Por esto motivo, indica Vattimo, buscan una metafísica, o lo que es lo 

mismo, dividen la realidad en dos mundos de manera que encuentren consuelo en esta 

sumisión al “otro mundo”, en un orbe que establezca un orden trascendental que aporte 

un sentido a la sumisión a la que están forzados estos hombres y que les sirva de 

consuelo207. Llaman “paciencia” al estar aguantando obligadamente; denominan 

“perdón” al hecho de no poder vengarse y conciben el desquite como “triunfo de la 

justicia”208. Pero, ¿qué puede decirse de la idiosincrasia de esta moral esclavista? La 

conciencia propia de dicha moral se basa en el carácter indeciso del esclavo que procede 

del instinto gregario de su obediencia. La moral del rebaño, del esclavo, es la que 

ordena a sus miembros “tú debes”. En virtud de dicho imperativo, los animales de la 

manada se sacrifican y se entregan totalmente a la gregarización209, en la cual 

encuentran el placer y la seguridad de la conservación que, como atestigua Accorinti, 

les es tan importante por su naturaleza débil210. 

 Sobre esta situación de temor ante lo fuerte, la desconfianza hacia todo lo ajeno 

al propio rebaño de esclavos aparece como una realidad cargada de sentido. El vejado 

opera por su naturaleza pasiva únicamente a partir de la distinción entre bien y mal211, 

hecho por el cual recela siempre de lo diferente a él; el poderoso, al percibir en él un 

peligro para su conservación. De esta psicología calculadora deduce Nietzsche que la 

lógica dominante en la Moral de Esclavos es la de la utilidad, ya que sólo lo pragmático 

ofrece garantías de supervivencia. 
                                                 
204 Cf. GM, I, 10, en KSA, V, 274. (Trad. cit., p.53) 
205 Cf. GM. I, 11, en KSA, 274. (Trad. cit., p. 54)  
206 Cf. Savater, Idea de Nietzsche, p. 135. 
207 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 396. 
208 Cf. GM, I, 14, en KSA, V, 283. (Trad. cit., pp. 62-63). 
209 Cf. M, IV, 215, en KSA, III, 192. (Trad. cit., p. 194). 
210 Cf. Accorinti, “El combate contra el nihilismo” pp. 3-4. 
211 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 150. 
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 Desde esta perspectiva, Valadier se pregunta qué es lo que queda del señor a los 

ojos del esclavo. Según este estudioso cabe señalar tres momentos212 o transformaciones 

en los que se pasa de la aceptación inicial de la incapacidad del esclavo para admitir 

cualquier forma de vida superior hasta la exaltación de las debilidades del tipo 

“esclavo” como modelo a seguir. En primer lugar, partimos como condición inicial de la 

incapacidad radical del esclavo de soportar la alteridad en cualquier forma en que 

aparezca; en segundo lugar, la idealización de la impotencia para su dominio. Por este 

motivo exaltan las debilidades como ideal frente a los señores (por ejemplo, la renuncia, 

el perdón, la paciencia, etc.). Finalmente, como consecuencia del instante precedente, 

surge la victoria del esclavo. Esta se hace efectiva en el momento en que lo que el 

esclavo piensa sobre el señor, es asimilado por éste. Este proceso consta, a su vez, de 

dos pasos, según Valadier: 

 

“En primer lugar, el esclavo debe jugar con lo que cree que es la realidad del 
señor: su aire de señor. En su opinión […] el aire del señor consiste en poder 
ser otro de lo que se es […] En una palabra, el postulado del esclavo es el de la 
libertad […] En este punto, además, el esclavo no hace más que atribuir su 
propio deseo al otro […] 
Es comprensible que en un segundo tiempo el esclavo se vea obligado a 
ridiculizar la apariencia que se atribuye al señor (se dice bueno) y, por tanto, 
ridiculizar su lenguaje […] Para lograrlo el esclavo usará esa falsa acuñación 
del lenguaje que consiste en revestir de “apariencia pomposa” a sus propias 
virtudes”213 

 

En ambos pasos la astucia del esclavo consiste en arrojar la duda sobre la aptitud de las 

virtudes dominantes para lograr un control efectivo del tipo superior. Aquí, una vez más 

es su inteligencia y psicología retorcidas la que le sirven de herramientas para triunfar 

sobre el noble. En este punto, la “acción” del esclavo consiste, más que en astucia, en 

realizar un estudio lógico acerca de cuáles son las posiciones de las distintas piezas de 

ajedrez en el tablero de la vida, de modo tal que si el esclavo mueve X resorte salte otro 

que es el verdaderamente querido. Aquí se encuentra, en suma, el origen y perspectiva 

de su cosmovisión de la realidad, la génesis y desarrollo de sus valoraciones… en 

definitiva, el origen de la antítesis bueno/malvado214 que veremos a continuación. 

 

 

                                                 
212 Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, pp. 352-354. 
213 Ibid.  p. 355. 
214 Cf. JGB, IX, 260, en KSA, V, 211. (Trad. cit., pp. 239). 
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2.2.1. El acontecimiento histórico más grande: la contraposición de 

valores “bueno”/“malo” y “bueno”/“malvado”. 

 

 El paso de la Moral de Señores a la Moral de Esclavos como contraposición de 

valores “bueno”/”malo” y “bueno”/”malvado” ha sido el acontecimiento más grande en 

la Historia. Tal como apuntamos, el símbolo de esta lucha es “Roma contra Judea” en la 

que dichas valoraciones pugnan por sobrevivir a su oponente215. Acerca de esta lid es 

necesario matizar, primero, que para toda naturaleza noble y superior (perteneciente a la 

Moral de Señores), lo “bueno” se concibe de forma espontánea, es decir, no hay una 

psicología premiadora oculta en dicha connotación, sino que surge de forma ingenua y 

sana. Lo “malo” es un concepto posterior, esto es, se forma a partir de lo “bueno”. 

Partiendo de esta distinción de origen clásico se opera una subversión radical de esta 

cosmovisión del mundo. Ávila Crespo asevera: 

 
“¿Cómo es posible que los términos “bueno” y “malo” hayan pasado a 
significar algo completamente diferente? […] Es justamente en el interior de la 
clase de los señores donde se produce una escisión que origina el triunfo de los 
esclavos o, lo que es lo mismo, la inversión radical de aquella primera 
oposición a la que se acaba de hacer referencia”216 

 

Dicha escisión se produjo entre la casta guerrera y la sacerdotal217. Para Nietzsche las 

dos son nobles. No obstante, la segunda, debido a su inferioridad física con respecto a la 

guerrera, acabó aliándose al gran número, a la masa compuesta por sujetos inferiores a 

ella. De este modo, acabó operándose una transvaloración moral de valores a cuya base 

se encontraba, como pilar de sujeción fundamental, el resentimiento218.  

 En este contexto, el paso de la Moral de Señores a la Moral de Esclavos, a 

través de la acción del espíritu del resentimiento judío significa el destronamiento del 

                                                 
215 Cf. GM, I, 16, en KSA, V, 286. (Trad. cit., p. 67). 
216 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 160. 
217 Este tema será tratado más ampliamente en 3.2.2 “Las rebeliones históricas en la moral. El caso de 
Pablo”. 
218 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 161. Para Deleuze el resentimiento se encuentra 
prefigurado en la obra de Nietzsche en más de uno de sus escritos. Por ejemplo, en el Zaratustra éste 
aparece en la figura de la tarántula o araña. “Su veneno es el poder del contagio. Su voluntad es una 
voluntad de castigar y de juzgar. Su arma es el hilo de la moral. Predica la igualdad (que todo el mundo se 
vuelva semejante a ella)”. Esta es desde su perspectiva la psicología del resentimiento. (Cf. Deleuze, 
Spinoza, Nietzsche y Kant, p. 232). 
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concepto “malo” entendido como algo de origen noble y marginal, y su sustitución por 

el concepto “malvado”, en el que claramente entra en acción la concepción de la Moral 

de Esclavos219. Para Ávila Crespo, 

   
“Es el resentimiento el que se ha vuelto denominador […] ha iniciado la 
inversión en la escala originaria de los valores, de tal forma que todo lo que allí 
era considerado malo […] se convierte aquí en bueno y en apreciable (Gut); y 
todo lo que allí era considerado anímicamente elevado, bueno (Gut) es ahora 
[…] en esta escala de valores, malvado (Böse), este matiz es fundamental, 
porque “malvado” posee un matiz distinto a lo que en la escala aristocrática era 
considerado como “malo” (bajo, despreciable), tal matiz es añadido por el 
resentimiento” 220 

 

 El concepto “malvado” pasa ahora a designar todo sentimiento, cosa, persona o 

realidad peligrosa e inmoral, i.e., todo lo que amenaza la seguridad y equidad dentro del 

rebaño. 

 
“La espiritualidad elevada e independiente, la voluntad de estar solo, la gran 
razón son ya sentidas como peligro, todo lo que eleva al individuo por encima 
del rebaño e infunde temor al prójimo es calificado, a partir de ese momento, 
de malvado (Böse)”221 

 

Por su parte, el concepto “bueno” también sufre una variación radical de su significado 

respecto al que se manejaba en la Moral de Señores, noble y poderosa. Ha cambiado su 

color; ahora, relata Nietzsche 

 
“todo es visto del revés por el ojo venenoso del resentimiento. Hay  aquí una 
cosa que nosotros no queremos negar en modo alguno: quien a aquellos 
“buenos” los ha conocido tan solo como enemigos, no  ha conocido tampoco 
más que enemigos malvados”222 
 

He aquí la inversión: los que antes eran los “buenos” –los fuertes orgullosos, los que 

poseen dominio de sí mismos y una fuerza instintiva y dionisíaca vital– son ahora los 

“malvados”, la vergüenza del ser humano. En este punto, Ávila Crespo matiza que la 

transvaloración de valores judía ha de ser entendida, más que como creación como 

inversión, pues no crea nada nuevo, sino que sólo invierte la valencia de los valores que 

ya existían. Esto puede observarse claramente en el hecho de que  la Moral de Esclavos 

                                                 
219 Cf. GM, I, 11, en KSA, V, 274. (Trad. cit., p. 54). 
220 Ávila Crespo,  Nietzsche y la redención del azar, p. 162. 
221 JGB, V, 201, en KSA, V, 123. (Trad. cit., p. 143). 
222 GM, I, 11, en KSA, V, 274. (Trad. cit., p. 54). 
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se opone punto por punto a la Moral aristocrática. No sólo por el significado dado a los 

términos “bueno” y “malo”, sino también por el origen mismo de esa oposición. En 

estas circunstancias,  Ávila Crespo indica que se comprende que “La moral de los 

esclavos […] nace de un no a algo exterior, esa reacción es lo único que constituye su 

acción creadora”223, la única “genialidad” dentro de su vulgaridad. 

Hoy es el mediocre el que se presenta como meta y cumbre224, como sentido de 

la historia. El decrépito y agotado es el bueno frente a lo fuerte y noble que es lo 

“malvado”. Para Nietzsche el humus común que subyace a lo “malvado” es la 

“magnífica bestia rubia”, una aristocracia fuerte y sedienta de poder que necesita 

desahogar su fuerza y afirmarse en sus instintos de modo espontáneo y a veces 

absurdo225. Las descripciones de esta bestia parecen apuntar al hecho de que este ser 

superior reuniría caracteres de varias razas o pueblos: 

 

“Resulta imposible no reconocer, a la base de todas estas razas nobles, el 
animal de rapiña, la magnífica  bestia rubia, que vagabundea codiciosa de botín 
y de victoria; de cuando en cuando esa base oculta necesita desahogarse; el 
animal tiene que salir de nuevo fuera […] la aristocracia romana, árabe, 
germánica, japonesa, los héroes homéricos, los vikingos escandinavos –todos 
ellos coinciden en tal imperiosa necesidad”226 
  

De este fragmento se colige que su concepción de la “bestia rubia” no es un concepto 

racial, sino que, muy al contrario, se nutre de una miscelánea de diferentes razas o 

pueblos. Entre ellos destacamos la importancia de los héroes, pues –según Kaufmann– 

es muy factible que  Nietzsche desarrollase su teoría de la raza de señores a partir de 

ciertas concepciones griegas como las homéricas227. En el siguiente fragmento deja 

constancia de tal sospecha 

 

“Inspirados por su propio y único genio, los griegos pensaron en sí mismos 
como en una generación de señores, mientras que consideraban a todos los 
otros pueblos “bárbaros”, hechos para ser esclavos (una noción que se 
confirma en los escritos de Platón y de Aristóteles. […] Aunque Platón dio por 

                                                 
223 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, pp. 161-162. 
224 Para Heidegger, la voluntad que quiere el hombre bueno es también voluntad de poder, pero bajo la 
forma de la impotencia del poder del hombre. (Cf. Heidegger, Nietzsche II, p. 100). En este punto, el 
hombre “bueno” de la Moral de Esclavos es aquél que nada sabe en realidad del origen de los valores 
morales. (Cf. Heidegger, Nietzsche II, p. 103). 
225 Cf. GM, I, 11, en KSA, V, 275. (Trad. cit.,  p. 55). 
226 Ibid.   
227 Cf. Kaufmann, W.: “La raza de los señores” en Esteban Enguita y Quesada, p. 83. 
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sentada la distinción fundamental entre griegos y bárbaros, no le concedió la 
misma importancia que Aristóteles228 

 

La mentalidad helena  apostaba y presumía del carácter depurado de su pueblo frente a 

otros que ellos consideraban inferiores, es decir, razas cruzadas y faltas de armonía en 

sus costumbres y juicios de valor, pues no habían pasado por un proceso de 

adaptaciones, apropiaciones y segregaciones hasta alcanzar la armonía como en el caso 

del pueblo griego229. Así lo entiende el propio Kaufmann al considerar el final del 

aforismo 272 de Aurora, donde Nietzsche atribuye gran superioridad a la cultura griega 

por ser una raza depurada: 

  

“De hecho el aforismo de Aurora termina, además, por mantener a los griegos 
como “ejemplo de una raza y de una civilización depuradas” , i. e., un pueblo 
que poseyó el poder apolíneo para organizar el caos dionisíaco. No hay otra 
posibilidad salvo la de que Nietzsche favoreció la mezcla de razas y culturas 
[…] su entera posición filosófica descansa sobre la idea de que sólo el débil 
teme al caos, mientras que las naturalezas poderosas lo organizan”230 

 

La fórmula “raza de señores” –al igual que otras denominaciones de la misma realidad: 

la “bestia rubia”, por ejemplo– designa, en suma, el deseo de Nietzsche de que surja una 

futura raza mixta231, de modo que las continuas comparaciones entre la raza noble y 

señora y la esclava no deben ser tomadas como ideal o anti-ideal232. Lo que Nietzsche 

persigue a través de la continua comparación de ambas es exacerbar su oposición y 

contrastes de poder233. Así, la clasificación entre Moral de Señores y Moral de Esclavos 

ha de comprenderse, tomando a Jiménez Moreno, como la tipificación de dos grandes 

grupos a las que pueden adscribirse todas las morales que hasta el momento se conocen 

                                                 
228 Kaufmann, W.: “La raza de los señores” en Esteban Enguita y Quesada,  Op. Cit. p. 83. Para apoyar 
esta tesis Kaufmann recoge varios fragmentos de dos de los  máximos representantes del pensamiento 
griego: Platón y Aristóteles. Sus referencias bibliográficas: Cf. Platón, La República, 414 ss., 469 ss.;  y 
Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1145ª, 1149ª. 
229 Cf. M, IV, 272, en KSA, III, 243-244. (Trad. cit., pp. 210-211). 
230 Kaufmann, W.: “La raza de los señores” en Esteban Enguita y Quesada, Op. Cit, p. 88. 
231 Cf. Detwiler, B.: “Individualismo nietzscheano: los futuros Señores de la tierra”, en Esteban Enguita y 
Quesada, op. cit., p. 122. Desde esta perspectiva, la teoría de la raza de los señores no tiene mucho en 
común con el nazismo. La sola idea del superhombre nazi que postularon los movimientos 
nacionalsocialistas queda aquí reducida a una simple parodia grotesca del ideal nietzscheano. (Cf. Ibid.). 
232 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 153. 
233 Cf. Kaufmann, “La raza de los señores”, en Esteban Enguita y Quesada, op. cit., p. 91. 
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por los rasgos constantes que presentan en la historia de las diferentes sociedades del 

mundo, pero no deben ser concebidas como conceptos cerrados e inamovibles234. 

Con esto queda patente el hecho de que la jerarquía de los bienes y de los males 

no es siempre estable, sino que varía, pero ¿cómo se produce dicha permuta? Para 

Nietzsche, “la jerarquía de los bienes misma no se rige y modifica según puntos de vista 

morales; sino que, una  vez establecida, se decide si una acción es moral o inmoral”235. 

Por tanto, cuando ha sido aceptada dicha escala es cuando se decide lo que propiamente 

es ser-moral o ser-inmoral. En este sentido, es lícito convenir que lo que en esta nueva 

Moral de Esclavos es considerado moral, es inmoral según el criterio de la cultura 

pasada (la noble). Consecuentemente, podemos establecer, como afirma Nietzsche, la 

existencia de una doble prehistoria del bien y del mal: por un lado, la de los linajes y 

castas dominantes y, por otro,  la de los sometidos236. 

 En torno a esta doble prehistoria de las valoraciones morales, Nietzsche 

denuncia que es difícil descubrir la génesis de éstas debido a los prejuicios democráticos 

modernos que con sus afanes igualitaristas obstaculizan dicha distinción237. Por su parte, 

Nietzsche, en su interés por descubrir el camino correcto para analizar las distintas 

significaciones del concepto “bueno”, aplica un método etimológico: 

 
“Encontré aquí que todas ellas remiten a idéntica metamorfosis conceptual,  
que en todas partes “noble”, “aristocrático” en el sentido estamental, es el 
concepto básico a partir del cual se desarrolló luego, por necesidad <bueno> en 
el sentido de “anímicamente noble” […] un desarrollo que marcha siempre 
paralelo a aquel otro que hace que “vulgar”, “plebeyo”, “bajo” acaben por 
pasar al concepto “malo””238  
 

En cuanto a las diversas connotaciones que el concepto “bueno” va adquiriendo, se 

cuenta, en primer lugar, el significado que los señores imprimieron de él. Así, para 

llamarse “buenos” a sí mismos, se basaban en su superioridad de poder o riqueza;  

 
“¡el juicio “bueno” no procede de aquellos a quienes se dispensa “bondad”! 
Antes bien, fueron “los buenos” mismos, es decir los nobles […] los hombres 
de posición superior y elevados sentimientos quienes se sintieron y se 
valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos, o sea, como algo de primer 
rango”239 

                                                 
234 Cf. Jiménez Moreno, Nietzsche: antropología y nihilismo, p. 237. 
235 MAM I, II, 42, en KSA, II, 65-66. (Trad. cit., p. 69). 
236 Cf. MAM, II, 45,  en KSA, II, 67. (Trad. cit., pp. 70-71). 
237 Cf. GM, I, 4, en KSA, V, 262. (Trad. cit., p. 40). 
238 GM, I, 4, en KSA, V, 262. (Trad. cit., p. 40). 
239 GM., I, 2, en KSA, V, 259. (Trad. cit., p. 37). 



 73 
 

 

Este mismo argumento es reintroducido con variantes en el siguiente fragmento, texto 

en el que Nietzsche subraya la importancia de otro factor en la determinación del valor 

de los conceptos: el carácter. 

 

“En las palabras y raíces que designan “bueno” se transparenta todavía […] el 
matiz básico en razón del cual los nobles se sentían precisamente hombres de 
rango superior.  […] en la mayoría de los casos, éstos se apoyaban […] en su 
superioridad de poder (se llaman “los poderosos” los “señores”, “los que 
mandan”), o en el signo más visible de tal superioridad, se llaman por ejemplo, 
“los ricos”, “los propietarios” (este es el sentido que tiene la palabra arya; y lo 
mismo ocurre en el iranio y en el esclavo). Pero también se apoyan, para darse 
nombre, en un rasgo típico de su carácter: y este es el caso que aquí nos 
interesa”240 

 

En concordancia directa con sus afectos, los valores propios de la moral sana y fuerte 

serán valores afirmativos241. El mismo Nietzsche subraya el elemento del carácter del 

individuo a la hora de imprimir un significado a los conceptos, puesto que es éste en 

buena medida el que determina más que ningún otro la carga de valor de los conceptos. 

Veámoslo en el siguiente fragmento: 

 

“Se llaman, por ejemplo, “los veraces”: la primera en hacerlo es la aristocracia 
griega, cuyo portavoz fue el poeta megarense Teognis. La palabra acuñada 
para este fin, έσθλός [noble], significa etimológicamente alguien que es, que 
tiene realidad, que es real, que es verdadero; después, con un giro subjetivo, 
significa el verdadero en cuanto veraz: en esta fase de su metamorfosis 
conceptual la citada palabra se convierte en el distintivo y en lema de la 
aristocracia y pasa a tener totalmente el sentido de “aristocrático” como 
delimitación frente al mentiroso hombre vulgar”242 
  

Nietzsche hace hincapié en el carácter típico de los poderosos (su veracidad) para darse 

nombre a  sí mismos. En principio, el término “veraz” hacía referencia a alguien real y/o 

verdadero,  para, posteriormente, experimentar un viraje subjetivo y trasformarse en 

“verdadero”, en “veraz”. Es en este contexto, en el que se emparentó dicho concepto a 

“aristocrático”. 

Pero la metamorfosis no se detiene aquí. Como indica Nietzsche, dicho 

significado cambió de nuevo cuando declinaron los juicios de valor aristocrático y 

                                                 
240 GM. I, 5, en KSA, V, 263. (Trad. cit., p. 41). 
241 Cf.  Sánchez Meca, La experiencia dionisíaca del mundo, Madrid, Tecnos, 2005, pp. 277-278. 
242  GM, I, 5, en KSA, V, 263. (Trad. cit., p. 41). 
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comenzaron a dominar los juicios de valor de los débiles, del rebaño. En ese momento, 

lo “bueno” “quedó para designar la “noblesse [nobleza] anímica” y entonces adquiere, 

por así decirlo, madurez y dulzor” 243. La asociación de valores cambia de signo o 

significación con el cambio de individuos en el poder. Aquí reside el motivo por el que, 

al hablar de la importancia del carácter, Nietzsche afirma que “este es el caso que aquí 

nos interesa”244. 

 De nuevo, es necesario detenerse y matizar la conclusión alcanzada para poder 

continuar después con el análisis etimológico de los términos “bueno” y “malo”. El 

siguiente objetivo será, por tanto, determinar el valor implícito que subyace a los 

términos “noble” o “aristocrático” y lo que se entiende por “vulgar” o “plebeyo”. Dicha 

matización pretende hacer hincapié en el hecho de que tanto en el primer caso –en el 

liderazgo de la raza noble– como en el dominio de los débiles (el segundo caso) lo noble 

es siempre el símbolo de sí mismo, es decir, que ellos mismos (su tipo) representa el 

valor superior (lo “bueno”). Por el contrario, lo vulgar, lo perteneciente al tipo opuesto, 

representa al enemigo (lo “malo”). Con todo ello, se alcanza la conclusión de que lo 

malo se define por oposición al valor máximo y más elevado (lo bueno) en el que 

aparece sintetizada la esencia del individuo que imprime tal valor 245.  

Así entiende Nietzsche el proceso de acuñación de valores originarios de la Raza 

de Señores, argumentando este hecho a través de una serie de equivalencias 

etimológicas un tanto arriesgadas. Nietzsche interpreta el vocablo latino “bonus” 

(bueno) en el sentido de “duonus” (guerrero), representando, por tanto, “bonus” (bueno) 

el guerrero de la raza aria de los conquistadores y señores. Por oposición a éste, el 

hombre vulgar, en cuanto de piel oscura y, sobre todo, cabello negro, simbolizará –

frente al rubio ario de la raza de los conquistadores– lo “malo” (en latín “malus”):  

 

“Creo estar autorizado a interpretar el latín bonus [bueno] en el sentido de  <el 
guerrero>: presuponiendo que yo lleve razón al derivar bonus de un más 
antiguo duomus (véase bellum=duellum=duenlum, en el que me parece 
conservado aquel duomus). Bonus sería por tanto el varón de la disputa, de la 
división (duo)”246 

 

                                                 
243 GM, I, 5, en KSA, V, 263. (Trad. cit., p. 41). 
244 Ibid. 
245 Para Nietzsche este es el caso concreto de la casta sacerdotal –principal ejecutora de la transvaloración 
de valores–, quien “siempre prefiere, para su designación de conjunto de predicados que recuerde su 
función sacerdotal”. (GM, I, 6, en KSA, V,  264. (Trad. cit. p. 43)).  
246 GM, I, 5, en KSA, V , 264. (Trad. cit., p. 43).  
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No obstante, el hecho de hacer equivaler el término “bonus” a “bellum” o “duomus”, 

término en el que se conservan, desde su perspectiva, la significación de “duelum” y 

“duenlum”, no da validez a su afirmación de que “bonus” signifique guerrero o de que 

la palabra alemana “gut” (bueno) sea equiparable a “den Göttlichen” (lo divino). Para 

Olivier Reboul: 

  

“Sus etimologías son con frecuencia fantasiosas. Así, gut no se deriva como 
Nietzsche cree de göttlich (divino, GM I, 5), sino de la raíz Gatte que significa: 
“lo que conviene”, “lo que casa bien”. Wohl (el bien de los señores) no tiene 
ningún origen aristocrático; viene de Wollen y significa originariamente 
“deseable”. Igualmente, gerecht (justificado) no tiene ningún parentesco con 
gerächt (vengado)247” 
 

En lo que a la seriedad de los estudios etimológicos nietzscheanos se refiere, la misma 

opinión muestra Giorgio Colli quien, en colaboración con Mazzino Montinari, trabajó 

durante décadas en la elaboración del soporte filológico de la edición crítica de la obra 

de Nietzsche en el Archivo Goethe-Schiller de Weimar: 

 
“Cuando [Nietzsche] opera en un campo limitado, y acepta sus métodos 
tradicionales, como hizo en su juventud con la filología clásica, recoge datos 
con gran diligencia y enorme capacidad de trabajo, pero sin conseguir después 
unificar todo ese material a partir de una intuición […] o sea, carece de rigor y 
de profundidad. Sus hipótesis filológicas son sugestivas, pero no están 
suficientemente comprobadas”248 

 

 En cualquier caso, lo que Nietzsche trata de mostrar, a través de esta forzada similitud 

entre significados, es que el poder siempre se diluye o queda expresada en el ámbito de 

lo anímico, es decir, en el tipo de carga de valor que se imprime en los conceptos. 

Nietzsche introduce aquí dos esferas: la del poder, que se traduce en dominio social de 

un grupo o clase, por un lado; y la de lo anímico, la de los valores, en suma, de la moral, 

que tradicionalmente ha sido un ámbito del que se ha ocupado la religiosidad. Ésta 

siempre ha resultado un apoyo y consuelo en la guía y dirección de las vidas de los seres 

humanos. Lo que Nietzsche está poniendo de relieve a través de su análisis etimológico 

de los términos “bueno” y “malo”, es que los individuos prefieren para su designación 

                                                 
247 Reboul, Nietzsche, crítico de Kant, p. 69. Asimismo, Reboul sostiene que sus explicaciones de los 
valores morales resultan también, en ocasiones, refutadas por la etnología. Por ejemplo, su tipología de 
señores, esclavos y sacerdotes, o el hecho de derivar la pureza religiosa de la limpieza corporal. (Ibid.). 
248 Colli, Después de Nietzsche, p. 145. 
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predicados que resalten sus características y cualidades, o sea, que imprimen en los 

conceptos cargas de valor que condensen su idiosincrasia propia. 

 Todas las valoraciones son, en definitiva, síntomas de un estado fisiológico: del 

dominio del tipo que detenta el poder. De esto se colige que detrás de cualquier sentido 

o interpretación perspectivista se esconde una voluntad de poder que carga de sentido o 

realidad las cosas según su provecho y dependiendo de su propia fuerza. Sobre la base 

de esta inferencia, Sánchez Meca sostiene que Nietzsche se percata de que la adhesión a 

una moral condiciona la forma de comportamiento del propio individuo y, grosso modo, 

de su cosmovisión de la realidad. La moral se transforma aquí en una ciencia lingüística 

que explica los afectos y pasiones del individuo que las posee249. El lenguaje, en suma, 

se utiliza para imprimir en él una carga de valor que represente  en lo máximo posible al 

poderoso. Así las cosas, las diferencias entre “bien” y “mal” expresan tan sólo grados de 

poder de los instintos de dominio del individuo sobre lo circundante, i. e., de su 

voluntad de poder. 

Este es el reproche que Nietzsche dirige a la moral moderna en cuanto pretende 

mostrarse en sus juicios de valor como universal y verdadera. Las acciones no son en sí 

nada más que acciones y el querer diferenciarlas en buenas o malas denota  una cierta 

tendencia antinatural250. Aquí se pone de manifiesto, tomando a Jiménez Moreno, el 

hecho de que ni la religión ni la moral tiene contacto con la realidad, pues en todo 

proceso de interpretación moral toman siempre parte tanto el ingenio como la 

fantasía251.  

Con todo esto, Nietzsche trata de mostrar que los buenos no son los bondadosos, 

sino los poderosos. La bondad no tiene que ver con lo “no-egoísta”252: es tan sólo la 

consecuencia del paso de la Moral de Señores a la de Esclavos. Lo que Nietzsche pone 

de relieve al mostrar dicha inversión es el hecho de que el valor “bueno” no tiene por 

qué hacer referencia a lo bondadoso, pues la “bondad”, en cuanto implica misericordia, 

compasión, indulgencia o ternura, no es un rasgo fundamental o representativo de la 

naturaleza humana, que es egoísta e impulsiva. La significación de este término surge 

en el contexto de socialización de una Moral característica de desvalidos en la que se 

resaltan las características propias del tipo o, en todo caso, a algo que sea deseable de 

                                                 
249 Cf. Sánchez Meca, En  torno al superhombre, p. 247. El tema de cómo la moral se transforma en una 
ciencia lingüística que explica los afectos fue tratado en el apartado anterior . 
250 Cf. NF. 10[57], 485-486. (Trad. cit., p. 315) 
251 Cf. Jiménez Moreno, Nietzsche: antropología y nihilismo, pp. 232-233. 
252 Cf. GM, I, 2, en KSA, V, 259. (Trad. cit., p.37) 
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ser alcanzado por ellos mismos, por ejemplo, el poder. A nuestro juicio, esto es lo que 

Nietzsche pretende defender cuando afirma que lo bueno es lo poderoso o aquel que 

posee o representa el poder. Pero ¿qué es lo propio del poder en este contexto? Tal 

como Heidegger señala, el tener la capacidad de crear o destruir al antojo del poseedor. 

 

“la necesidad de destruir pertenece esencialmente al creador, en la destrucción 
se pone lo que repugna, lo feo, lo malo; esto forma parte necesariamente del 
crear, es decir, de la voluntad de poder, y por lo tanto del ser mismo”253 

 

 Para Nietzsche, el que los poderosos se arroguen para sí el derecho de acuñar valores 

no responde a la utilidad, sino al capricho que sólo es posible desahogar cuando uno 

está en posición de exigir cosas. En este sentido, Sánchez Meca afirma que “toda vida 

evalúa circunstancias y acontecimientos externos a partir de sí misma creándose una 

moral”254.   

  De lo anterior, indica Fink, Nietzsche concluye que el término “bueno” procede 

de los poderosos, pues fueron ellos, en cuanto voluntades fuertes y sanas, los que se 

valoraron a sí mismos como buenos por oposición a los abyectos255. Pero, ¿cómo 

pudieron valorar la realidad y acuñar valores si ellos mismos formaban parte de lo que 

se estaba valorando, i. e, de la realidad misma? Nietzsche introduce aquí un elemento 

clave en la realización de tal fin. Según él, los poderosos se sirvieron de un rasgo propio 

de su tipo y que le distingue de la masa: el “pathos de la nobleza y la distancia”: 

 
“Partiendo de este pathos de la distancia es como se arrogaron el derecho de 
crear valores, de acuñar nombres de valores: ¡qué les importaba a ellos la 
utilidad! El punto de vista de la utilidad resulta el más extraño e inadecuado 
[…] cuando se trata de ese ardiente manantial de supremos juicios de valor  
ordenadores  de rango […] El pathos de la nobleza y distancia […] éste es el 
origen de la antítesis “bueno” y “malo””256 

 

“Pathos de la distancia” significa autonomía soberana que, en la transvaloración 

nietzscheana, permite superar el veneno moral cristiano y a todo lo que es característico 

de él –por ejemplo la defensa de la  igualdad de derechos de todos los hombres– , pues 

arruina el sentimiento de respeto y distancia que es el presupuesto básico para que se 

                                                 
253 Heidegger, Nietzsche I, p. 67. 
254 Sánchez Meca, En torno al superhombre, p. 247.  
255 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche,  p. 135. 
256 GM, I, 2, en KSA, V, 259. (Trad. cit., pp. 37-38).  
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produzca toda elevación y crecimiento de la cultura (como defiende Conill)257. Este 

origen se encuentra presente incluso en el lenguaje como exteriorización del poder de 

los que dominan, del pathos de la jerarquía. Aquí ha de situarse, por tanto, una de las 

dos prehistorias de todo bien y mal: la de los linajes y castas dominantes en la que todo 

lo bueno es instintivo, feliz, libre, necesario258; todo aquello que eleva el sentimiento de 

poder en el hombre259, siendo, por ende, el “bueno” aquel que puede pagar con la misma 

moneda, es decir: el bien con el bien y el mal con el mal. Aquel que es agradecido, así 

como vengativo. 

 Por oposición a éste surgirá el  “malo” que queda definido, esto es, aquel en 

quien los instintos degeneran y la voluntad se disgrega260, el impotente, el que no puede 

pagar con la misma moneda. En suma: la masa sometida y unida por el resentimiento. 

En este binomio es necesario hacer hincapié en el hecho de que no se considera al 

enemigo como “malo”, pues éste puede responder de la misma manera261. Un hombre 

noble solo soporta a aquel enemigo “en el que no hay nada que despreciar y sí 

muchísimo que honrar”262. En este sentido, tomando a Berkowitz, todo rival digno de 

serlo  habrá de considerarse  como “el mejor amigo”, pues con su rivalidad engrandece al 

alma noble aportándole gran beneficio263. Aquí reside el rasgo que diferencia a esclavos 

de señores. Como indica Newman, es su fuerza, su vitalidad y su seguridad funcional 

instintiva lo más representativo de su idiosincrasia noble: “Que es entendido por 

“voluntad sana”, aquí es la voluntad que está siempre atenta a la genuina llamada del 

interior”264. Por el contrario, lo propio de la Moral de Esclavos es el desprecio de lo 

fuerte, precisamente por ser sano y activo. Para Innerarity: 

 

“La dialéctica del resentimiento –“tu eres malo, luego yo soy bueno”– es 
puramente negativa: necesita dos negaciones para conseguir una apariencia de 
afirmación. Muy distinta es, en cambio, la moral de los señores, en la que lo 

                                                 
257 Cf. Conill, El poder de la mentira,  p. 181. 
258 Cf. Nietzsche, F: Götzen-Dämmerung, VI, 2, en KSA, VI, 90. (Traducción española, introducción y 
notas de A. Sánchez Pascual, El crepúsculo de los ídolos, Madrid, Alianza, 2004, p. 69).  
259 Cf. Nietzsche, F.: Der Antichrist, 2, en KSA, 2, VI, 170. (Traducción española, introducción y notas de 
A. Sánchez Pascual, El Anticristo,  Madrid, Alianza, 2004, p. 32). 
260 Cf. Ibid.  
261 Cf. MAM I , II, 45, en KSA, II, 67. (Trad. cit., p. 70). 
262 GM, I, 10, en KSA, V, 273 (Trad. Cit.,  p. 53). 
263 Cf. Berkowitz, P.: Nietzsche. La ética de un inmoralista, Madrid, Cátedra, 2000, p. 217. 
264 Newman, “The Meta-Moralism of Nietzsche”, p. 216. [Documento en línea. Consultado el 9 de julio 
de 2011]. 
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positivo está contenido en la premisa y la negación se encuentra únicamente en 
la conclusión. “Yo soy bueno, luego tú eres malo””265 

 

Para Innerarity, el hecho de que la negatividad se encuentre como conclusión de 

premisas positivas supone la existencia del auténtico estatuto de agresividad como 

producto de la actividad de las naturalezas nobles, es decir, como consecuencia natural 

de un poder sano que busca su antípoda para afirmarse a sí mismo266. En conjunto, este 

es el tipo de moral que Nietzsche desea para la Europa del mañana: una moral fuerte, 

responsable de sí y con una fuerza tan desbordante que logre superar la enfermedad y el 

padecimiento de la Europa moderna esclavista y rebañega. Precisamente por este 

motivo Ávila Crespo nos recuerda que, puesto que la lucha entre las dos tablas de 

valores es incesante en la historia de la tierra, tiene sentido la acción ética que se sitúa 

allende el bien y el mal. En este punto, esta pensadora apunta que se trata de un más allá 

de aquel bien y de aquel mal asumidos por la tabla de valores judeo-cristiana267. Así 

pues, la Moral de Señores que Nietzsche anhela para el futuro viene a suponer  la 

materialización efectiva del superhombre. Una moral en la que la proyección 

trascendental de toda objetividad aparente de los valores haga posible el auténtico 

señorío: la verdadera Moral de Señores. Éste y no otro, subraya Fink, es el objetivo de 

la reflexión axiológica nietzscheana268: el fomentar el surgimiento de una nueva élite 

aristocrática que impulse la transvaloración de valores hacia la superación de la moral 

esclavista tradicional y su inversión de los valores originarios. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
265 Innerarity, “El sentido de la violencia en el pensamiento social de Nietzsche”, p. 58. [Documento en 
línea. Consultado el 20 de febrero de 2009]. 
266 Cf. Ibid. 
267 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 163. 
268 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 153. 
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3.1 El surgimiento de la decadencia de los valores morales. 

Sócrates como preparador de la inversión. 

 

Siguiendo la pista del carácter de los valores morales judeocristianos, en el 

apartado precedente tratamos de desvelar la lucha incesante entre las dos tablas de 

valores –y sus tipos característicos: señores y esclavos– enfrentadas en la historia de la 

tierra. Cada una de aquellas tablas representaba una cosmovisión de la realidad –que 

tomaba cuerpo en unos valores morales– en correspondencia exacta con el carácter de la 

fuerza triunfante en ese momento. Dentro de esta correspondencia entre valores y tipos 

de individuos, la emergencia y sustitución de un modelo de valores por otro en el juego 

de la historia indica un cambio de color de la realidad que nos envuelve, tiñéndola con 

tonalidades distintas. En este punto, el matiz de color de dicha cosmovisión (de sus 

valores) sirve a Nietzsche para dictaminar, en cada caso, la actitud sana o enferma de la 

contemplación del mundo con respecto a la vida.   

A tenor de esta observación, la conclusión de Nietzsche con respecto a la 

inversión de valores judeo-cristiana es, tal como se observó en la sección precedente, la 

de que los valores que hoy triunfan se sustentan sobre la base del resentimiento que 

engendra la debilidad. Dichos valores suponen la idealización de la impotencia que se 

alza contra lo que representa la vida: la alteridad sana y fuerte, lo noble y señor. Esta 

tabla moral se conoce en Europa como cristianismo y ha ejercido su dominio durante 

los últimos dos mil años. 

  Respecto a este hecho, la parte negativo-destructiva de la tarea de Nietzsche se 

centra en la denuncia de la moral cristiana como decadente debido a su condición de 

antagonista de la vida. Aquí, una vez más, su arte psicológico del desenmascaramiento 

de esta corrupción bimilenaria se desarrolla de forma sofística, pretendiendo la 

reconversión filosófica de las cuestiones ontológicas en cuestiones axiológicas269. Pero, 

¿qué supone dicha reconversión? ¿Cuál es el objetivo que se persigue con esta 

traslocación? La respuesta es clara si tenemos en cuenta que para Nietzsche la 

destrucción de la moral tradicional supone un paso definitivo hacia la transmutación de 

todos los valores270. De este contexto, surge su interés por profundizar en la proyección 

                                                 
269 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 143. 
270 Según Carrasco Pirard, el afán de la crítica de la modernidad como intento de superación de la misma 
es tema constante en Nietzsche desde su ópera prima El nacimiento de la tragedia hasta Así habló 
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trascendental de los valores –pues es allí donde se halla la raíz de la decadencia 

moderna– para favorecer su transmutación. Los límites del pensamiento han de situarse 

ahora en el contexto de la interpretación de los valores morales, desembocando así, el 

criticismo perspectivista nietzscheano en hermenéutica271.  

 ¿Qué relación existe entre la consolidación de la tabla de valores bueno/malvado 

de la Moral de Esclavos y el crepúsculo absoluto de la Europa moderna?  El 

afianzamiento histórico de la Moral de Esclavos y su tabla de valores negadora de lo 

instintivo significa el alzamiento de la decadencia en un proceso histórico que llega 

hasta nuestros días y que Nietzsche bautiza como “Nihilismo”. En relación a este 

desarrollo, el objetivo que se persigue en esta sección es el de vislumbrar las fases de 

surgimiento (y evolución) del proceso subversivo de instauración de este ocaso. En 

concreto, a través de la acción desestabilizadora de Sócrates como preparador del 

terreno para el ocaso de la moral representante de la vida.  Sólo así se comprenderá en 

qué medida la decadencia propia de la modernidad es el resultado de un complicado 

proceso histórico de insurrección moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Zartustra. (Cf. Carrasco Pirard, E.: Para leer Así habló Zaratustra de F. Nietzsche, Santiago de Chile, 
Editorial Universitaria. 2002. p. 44). 
271 Cf. Conill, El poder de la mentira. Nietzsche  y la política de la transvaloración,  p. 69. 



 83 
 

3.1.1. Sócrates y el comienzo de la decadencia. 

 

¿Qué es la decadencia? Y, ¿qué puede decirse, a este respecto, del concepto 

“nihilismo” en cuanto fenómeno esencialmente moral, que supone la materialización de 

la decadencia? En líneas generales, la esencia del nihilismo es definida en la proyectada 

Voluntad de Poder como la “expresión de una decadencia fisiológica”272. El concepto 

“decadencia” posee un significado trascendente en toda la filosofía nietzscheana. En 

dicho marco, es imprescindible señalar que esta noción será la misma a lo largo de la 

evolución del pensamiento nietzscheano, desde su periodo de juventud hasta su 

madurez.  

El síntoma más general de la decadencia es el que se percibe como ausencia de 

una unidad estilística en la modernidad. Lo que hoy existe es tan sólo un pesimismo 

decadente que precede la llegada de un destino fatal para Europa: el nihilismo. Dicho 

transcurso se ve impulsado por la falta de valor y sentido. De este modo, son los juicios 

valorativo-morales modernos los que trabajan (ocultos) como motores de este 

desarrollo. Todos ellos no suponen sino condenas de la existencia, pues actúan como 

agentes introductores de contradicciones en los grados y categorías naturales. Una serie 

de incoherencias que, por otro lado, son características de las épocas de decadencia en 

las que triunfa la opinión, el “populacho”. A este respecto, lo que da la clave de la 

progresión del pesimismo hasta el último nihilismo es el descubrimiento de la 

hipocresía y falsedad del otro mundo de manera que, al final, sólo queda en pie el 

mundo reprobado y aparece la suprema desilusión, i. e., que los valores perdidos e 

idealizados, en lugar de dirigir la acción, se vuelven contra ella y la condenan273, igual 

que se censura la vida.  

           ¿Qué podemos esperar de un individuo que evalúa de este modo la realidad? 

¿Cuál será su naturaleza? La persona que así siente no puede ser sino un individuo 

enfermo. Dentro de la filosofía nietzscheana, el hombre moderno se nos dibuja como un 

sujeto que permanece oculto en su caótico mundo interior. Un universo que, por otro 

lado, se encuentra en total oposición con el exterior a consecuencia de la contradicción 

interna que le es propia. Esta falta de armonía entre interior y exterior conlleva la 

necesidad del uso de disfraces y máscaras para que oculten este estado de miedo y 

                                                 
272  NF, 17[8], en KSA, XIII, 529. (Trad. cit., p. 701). 
273 Cf. NF, 9[107], en KSA, XII, 396-397. (Trad. cit., p. 267). 
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debilidad propio del moderno nihilista274. La Antigüedad clásica, por el contrario, se 

basaba en la perfecta coincidencia y armonía en los individuos entre esencia (interior) y 

manifestación (exterior)275. Sin embargo, el ego moderno, como antítesis del hombre 

griego, no posee nada propio, sino que vive del caudal heredado de tiempos pasados que 

ya no le pertenecen276 y que, en sí, no ha aportado nada nuevo a la época que le ha visto 

crecer. Una cultura, en definitiva, que fomenta el debilitamiento, la pérdida de la salud y 

el empleo de narcóticos que agravan aún más, si cabe, la situación277. Como afirma 

Sánchez Meca: 

 
“Todo naturalismo en la moral, es decir toda moral sana está regida por un 
instinto de vida […] un obstáculo y una amistad cualesquiera en el camino de 
la vida quedan con ello eliminados. La moral antinatural, es decir, casi toda 
moral hasta ahora enseñada […] se dirige, por el contrario, precisamente contra 
los instintos de la vida”278 
 

Pero, ¿cómo fue que la genial idiosincrasia griega se perdió? ¿Cuándo comenzó 

la degeneración y cómo se desencadenó el principio de este ocaso? Para Nietzsche, es 

desde Sócrates cuando lo heleno empezó a ser síntoma de decadencia. Sócrates se nos 

presenta, ya desde el periodo de juventud de Nietzsche, como el perfecto decadente, 

cuya acción perturbadora consiste en la lucha contra la jerarquía de fuerzas creativo-

expresivas propias de la tragedia griega. En él tiene su inicio el proceso degenerativo de 

negación de la vida, pues es el artífice del odio a lo instintivo y de la ficción del otro 

mundo (un “más allá” imaginado, negador del único mundo existente). Es con Sócrates, 

por tanto, con quien comienza a darse preeminencia al saber dogmático y/o 

conocimiento racional, dinamitador de la instintividad inherente a la naturaleza humana. 

  Esta subyugación adquiere un papel capital, pues impide el correcto desarrollo 

de la instintividad humana que supone la base a partir de la cual se construye la 

naturalidad del individuo y, en líneas generales, cualquier cultura sana279. La 

consideración fundamental de Sócrates en la obra de Nietzsche se puede sintetizar en 

dos características: por un lado, en Sócrates la vida es presentada como algo carente de 

                                                 
274 Cf. Vattimo: El sujeto y la máscara, pp. 30-31.  
275 Cf. Ibid. p. 25.   
276 Cf. Nietzsche, F.: Unzeitgemäse Betrachtungen II: Von Nützen und Nachteil der Historie für das 
Leben, 4, en KSA, I, 273-274. (Traducción española de Joan B. Llinares y Germán Meléndez Acuña, De 
la utilidad y los  inconvenientes de la historia  para  la vida, en Nietzsche, F.: Nietzsche, Antología, 
Barcelona, Ediciones Península,  1988,  pp. 171- 176). 
277 Cf. Sánchez Meca, La experiencia dionisíaca del mundo, p. 168.  
278 GD, V, 4, en KSA, VI, 92. (Trad. cit., pp. 62-63). 
279 Cf. Sánchez Meca, La experiencia dionisíaca del mundo, pp. 97-99. 
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valor; y, por otro, esta degradación de la existencia va asociada a una confianza ilusoria 

en la razón y en la habilidad de ésta para generar valores de los que la vida carece280. En 

definitiva, con él la cultura griega llega a su ocaso.  

Pero, ¿qué entiende Nietzsche por cultura helena? ¿Qué elementos constituyen la 

esencia de dicha cosmovisión en la perspectiva nietzscheana? Si existe un rasgo 

determinante del carácter de lo griego ese es, sin duda, su entusiasmo hacia la vida. Lo 

que más fascinó a Nietzsche de este pueblo fue, de hecho, su genial idiosincrasia vital. 

Los helenos consiguieron, por un lado, ser lo bastante fuertes como para hacer frente al 

sufrimiento de la existencia sin que éste fuese un impedimento para amarla281; y, por 

otro, el arrojo de dicha cultura al no dejarse descomponer por el caos pulsional de su 

naturaleza puramente instintiva y lograr así hacerse dueños de sí mismos. 

 El filohelenismo que Nietzsche profesó en vida queda reflejado en numerosos 

testimonios: su opera prima El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo 

constituye probablemente el mayor ejemplo de ello. Dicho escrito ha de ser entendido 

como un verdadero monumento a la cultura y a la cosmovisión helenas. La importancia 

de este pueblo reside, en comparación con la modernidad, en el hecho de que en aquel 

tiempo “la vida era más jovial que ahora que existen pesimistas”282. Para este pensador, 

la época clásica es un periodo dominado por una tabla de valores noble y señora, puesto 

que en ella la humanidad no se avergonzaba aún de su “crueldad”, de sus pasiones e 

instintos, al no tener prevalencia la mala conciencia o la pecaminosidad. Era una época 

en la que los individuos echaban la culpa de sus “malas” acciones a los dioses y, en 

consecuencia, quedaba “libre” de todo pecado283. 

¿Qué relación existe entre este carácter vitalmente instintivo de los helenos y la 

figura de Sócrates? ¿Cómo atacó la raíz más íntima y esencial de lo puramente griego? 

En aras de lograr una explicación coherente en torno a esta serie de cuestiones, el buen 

juicio nos ha de situar nuevamente en  El nacimiento de la tragedia o Grecia y el 

pesimismo. En este punto es oportuno subrayar que, debido a la amplitud y complejidad 

que la trama de lo griego ocupa en el pensamiento nietzscheano, trataremos únicamente 

de acercarnos a aquellos conceptos clave que nos permitan una mejor comprensión del 

impacto de Sócrates en la cultura griega, así como en la historia posterior a Grecia.  

                                                 
280 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 62. 
281 Cf. Ávila Crespo, El desafío del nihilismo, p. 173. 
282 GM, II, 7, en KSA, V, 302. (Trad. cit.,  p. 87). 
283 Cf. Ibid. II, 7, 304. (Trad. cit., p. 88). 
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¿Qué nos sugiere el título del mencionado escrito El nacimiento de la tragedia o 

Grecia y el pesimismo, que tantas veces fue cambiado por Nietzsche en los trabajos 

preparatorios a su publicación284? ¿Puede aportarnos alguna pista que nos ayude a 

desentrañar cuál fue la acción de Sócrates con sus paisanos? Ciertamente, sí. El hecho 

de que en el mismo título del libro figure el término “tragedia”, seguido de “Grecia” y 

“pesimismo”, da buena cuenta de lo que en la visión nietzscheana constituyó el impacto 

socrático en sus contemporáneos. 

Bien podría convenirse en que en la hermenéutica nietzscheana el primer 

término (la tragedia) es el elemento en el que mejor queda expresada la idiosincrasia del 

segundo concepto: la esencia griega. ¿Qué sucede con el tercero, el pesimismo? ¿Es 

Sócrates el instaurador de este pesimismo o, al contrario, nos encontramos aquí ante el 

hecho de que el pesimismo es el elemento que conforma la  esencia griega y, por tanto, 

el sustrato fundamental al que se dirige la ofensiva socrática? Es momento de comenzar  

por el primer término señalado en el título de la opera prima nietzscheana: la 

“tragedia”.  

Al comienzo de esta sección, ya se apuntó cómo para poder soportar lo 

horroroso de la existencia los griegos tuvieron que parir sus propios dioses: 

 
“toda aquella filosofía del dios de los bosques […] fue superada […] o, en todo 
caso, encubierta y sustraída a la mirada, mediante aquel mundo intermedio 
artístico de los olímpicos. Para poder vivir tuvieron los griegos que crear […] 
estos dioses: esto hemos de imaginarlo sin duda como un proceso en el que 
aquel instinto apolíneo de belleza fue desarrollado en lentas transiciones, a 
partir de aquel originario orden divino titánico del horror. […] Aquel pueblo 
tan excitable en sus sentimientos, tan impetuoso en sus deseos, tan 
excepcionalmente capacitado para el sufrimiento, ¿de qué otro modo habría 
podido soportar la existencia, si en sus dioses ésta no se le hubiera mostrado 
circundada de una aureola superior?”285 
 

El mismo instinto vital que hizo surgir a los dioses fue el que dio vida al arte, en cuanto 

elemento transfigurador de la existencia que justifica la vida humana y la diviniza. Aquí 

es donde entra en juego la tragedia que, en cuanto forma artística unida a la música, 

                                                 
284 En el prólogo que Andrés Sánchez Pascual dedica a esta obra se recogen los distintos títulos que 
Nietzsche ideó para su opera prima. Entre ellos tenemos los siguientes: Sócrates y el instinto, La tragedia 
y los espíritus libres, La jovialidad griega, u Origen y meta de la tragedia. (Cf. Sánchez Pascual, A.: 
“Introducción” en Nietzsche, F.: El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo, Madrid, Alianza, 
2005, p. 13. [Introducción, traducción y notas de Andrés Sánchez Pascual]). Finalmente, se decidió por el 
título El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, aunque tras las correcciones previas a la 
impresión de la obra, siguiendo las indicaciones de su buen amigo Rohde, se decidió a titularla El 
nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo. (Ibid. p. 21). 
285 Nietzsche, F.: Die Geburt der Tragödie, III, en KSA, I, 36. (Trad. cit., p. 55). 
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transmuta la existencia del heleno hasta glorificarla. El efecto más inmediato de la 

tragedia entre sus participantes consiste en crear un sentimiento de unidad que “retrotrae 

todas las cosas al corazón de la naturaleza”286, eliminándose de este modo las fronteras 

entre personas. Pero, ¿cómo se logró la superación de la barrera de la individualidad a 

través de la tragedia? Para Nietzsche, el ejecutor de tal proeza es el coro de sátiros del 

drama griego –representante de Dioniso:   

  

“nos es lícito llamar al coro, en su estado primitivo de la tragedia primera, un 
autorreflejo del hombre dionisíaco: lo que mejor puede aclarar este fenómeno 
es el proceso que acontece en el actor, el cual […] ve flotar tangiblemente ante 
sus ojos la figura del personaje que a él le toca representar. El coro de sátiros es 
ante todo una visión tenida por la masa dionisíaca, de igual modo que el mundo 
del escenario es, a su vez, una visión tenida por ese coro de sátiros: la fuerza de 
esa visión es lo bastante poderosa para hacer que la mirada quede embotada y 
se vuelva insensible a la impresión de la “realidad”,  a los hombres civilizados 
situados en torno en las filas de asientos”287 
 

El coro de sátiros (actores) ha de ser entendido, por tanto, como el servidor de Dionisos, 

así como la expresión suprema dionisíaca de la naturaleza288. El proceso dramático 

esencial del orfeón trágico durante la representación consiste en verse transformado a sí 

mismo delante de sí, actuando como si hubiese penetrado en otro cuerpo. En este trance 

se produce una suspensión de la persona, debido al ingreso de esta en una naturaleza 

ajena. Esta transformación se extiende como una epidemia a la muchedumbre que 

observa, la cual también se transfigura mágicamente en servidora de su dios: Dionisos. 

El resto de la lírica coral de los helenos sólo es, para Nietzsche, una gigantesca 

ampliación del canto apolíneo, es decir, de lo individual289.  

 ¿Qué se desprende de la contemplación de dicho proceso en el que se pasa de las 

fronteras propias de lo subjetivo a la unión con la naturaleza, entendida como algo 

universal? ¿Qué dos divinidades abanderan la esencia del drama trágico griego? Dioniso 

                                                 
286 GT. VII, en KSA, I, 56. (Trad. cit., p. 79).  
287 GT, VIII, en KSA, I, 60. (Trad. cit., pp. 84-85). 
288 Tal como subraya Remedios Ávila, la tragedia griega procede del ditirambo arcaico y fue en su origen 
coro y nada más que coro. Afirma que Nietzsche rechaza la visión de Schlegel, según la cual el coro 
simboliza al “espectador ideal”, para situarse del lado de Schiller, quien sostiene que el coro es un muro 
viviente tendido alrededor de la tragedia con vistas a alejarla de la realidad. Así, el coro ha de ser 
entendido como un conjunto de sátiros a través de los cuales habla Dioniso y cuyo efecto es doble: por un 
lado, funde cada persona con el resto; y, por otro, el coro dionisíaco se sirve para expresarse de un modo 
apolíneo de imágenes. Con todo ello, el drama ha de ser entendido, por lo que al contenido se refiere, 
como dionisíaco, mientras que, por lo que atañe a la forma y a la expresión, su carácter es apolíneo. (Cf. 
Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, pp. 53-54). 
289 Cf. Ibid. p. 87. 
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y Apolo, los cuales representan dos mundos artísticos dispares en cuyos confines se 

desarrolla la tragedia ática290. Apolo encarna la transfiguración del Principio de 

individuationis, es decir, los límites físicos que nos separan de los otros seres humanos. 

Mientras, Dioniso, en cuanto fuerza opuesta, es el encargado de romper la individuación 

abriendo así el camino hacia el núcleo más íntimo de las cosas: hacia la unidad con la 

naturaleza, con el ser291. 

 La música que se toca durante la representación de la tragedia, la música 

dionisíaca, se caracteriza por su sencillez. Éstaba destinada a apoyar el poema sin 

interrumpir la acción. No obstante, la intensidad de la misma llegaba a tocar el corazón 

del espectador, puesto que es el verdadero lenguaje universal292. La música dionisíaca es 

entendida como expresión del mundo, es ella misma un idioma universal, aunque su 

universalidad posee un carácter especial. Es universal en el sentido de que la música, a 

pesar de constituir lo opuesto a la realidad, contiene en sí misma la esencia verdadera de 

las cosas293, i. e., que la composición musical y la representación intuitiva son sendas 

expresiones diferentes de la misma esencia interna del mundo. Ambas suponen el 

reflejo del mundo, en cuanto este es concebido como voluntad. 

Bajo el influjo de la música adecuada, la imagen y el concepto adquieren una 

significación más alta. Este es el poder de la embriaguez dionisíaca que se alcanza con 

la armonía musical: “la naturaleza se manifiesta en su fuerza más alta: vuelve a juntar a 

                                                 
290 Para Ávila Crespo, las divinidades de Apolo y Dioniso son, en el fondo, dos respuestas al problema de 
la individuación que es constitutivo del mundo humano. Dioniso representa el sufrimiento causado por los 
fragmentos en que se separó lo que primitivamente era uno, es decir, su sufrimiento supone la pérdida de 
la unidad originaria. Apolo encarna la necesidad  de olvido del sufrimiento, de manera que su acción 
principal consistirá en  transfigurar y divinizar el principio de individuación, dotándolo de belleza. En 
todo este proceso de contemplación de la realidad, Nietzsche permanece fiel a Schopenhauer. No 
obstante, se aparta de él a la hora de resolver dicha antítesis entre deidades. Ésta se concreta en una 
alianza que tiene como fruto la más suprema manifestación del arte griego, es decir, la tragedia. (Cf. 
Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, pp. 54-55). En cambio, para Barrios Casares la 
contraposición apolíneo-dionisíaco viene a significar la importación nietzscheana de la dualidad 
Wille/Vorstellung (voluntad y representación) del pensamiento Schopenhaueriano. No obstante,  
basándose en el desarrollo que adquieren estos elementos, Barrios opina que la polaridad de instintos 
apolíneos y dionisíacos que da origen al arte trágico no es más que un mero correlato estético-fisiológico 
del dualismo metafísico que es propio de El mundo como voluntad y representación. (Cf. Barrios Casares, 
La voluntad de lo trágico, p. 75). 
291 Cf. GT, XVI, en KSA, I, 103. (Trad. cit., p. 139).  
292 Cf. Nietzsche, F.: Basler nachgelassene Schriften 1870-1873, Erster Vortrag. Das griechische 
Musikdrama, en KSA, I, 528. (Traducción española de A. Sánchez Pascual, “Escritos preparatorios de El 
nacimiento de la tragedia”, “El drama musical griego”, en Nietzsche, El nacimiento de la tragedia,  p. 
220). 
293 En este contexto, aunque la música no posee relación con la realidad, sino que representa lo opuesto a 
ella (es decir, lo metafísico) sí que contiene el reflejo de la voluntad misma. (Cf. GT, XVI, en KSA, I, 
106. (Trad cit., p. 142). 
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los individuos y los hace sentirse con una sola cosa”294. De este modo, los efectos de la 

música sobre la facultad artística apolínea (la individualidad del ser humano) permiten a 

la persona, por un lado, intuir simbólicamente la universalidad dionisíaca; y, por otro, 

hace surgir la imagen simbólica con una significatividad suprema295. Según Nietzsche, 

aquí es donde se encuentra el sentido originario del coro y, por tanto, de la tragedia: 

 

“Entre la vigencia universal de la música y el oyente dionisíacamente receptivo 
la tragedia interpone un símbolo sublime, el mito, y despierta en aquél la 
apariencia de que la música es sólo un medio supremo de exposición, destinado 
a dar vida al mundo plástico del mito. Confiando en este noble engaño, le es 
lícito ahora a la tragedia mover sus miembros en el baile ditirámbico y 
entregarse sin reservas a un orgiástico sentimiento de libertad […] El mito nos 
protege de la música, de igual manera que es él el que por otra parte otorga a 
ésta la libertad suprema. A cambio de esto la música presta al mito […] una 
significatividad metafísica tan insistente y persuasiva, cual no podrían 
alcanzarla jamás, sin aquella ayuda única, la palabra y la imagen”296 
 

De este modo es como, gracias a la música, el espectador trágico contempla el mito, 

recibiendo un placer extremo en el que logra percibir como el abismo más interno de las 

cosas le habla directamente a él a través de símbolos. Este estado de libertad y de 

embriaguez sensualista suprema constituyen un sentimiento desenfrenado (orgiástico) 

de libertad que sólo es posible alcanzar a través de la conjunción de la música y el mito 

griegos. Este estado superior, incomprensible dentro de las fronteras de la razón, es 

denominado por Nietzsche “estado dionisíaco”. 

 

“El éxtasis del estado dionisíaco, con su aniquilación de las barreras y límites 
habituales de la existencia, contiene, mientras dura, un elemento letárgico, en 
el cual se sumergen formas de vivencias del pasado. Quedan de este modo 
separados por este abismo del olvido, el mundo de la realidad cotidiana y el 
mundo de la realidad dionisíaca. Pero tan pronto como la primera vuelve a 
penetrar en la consciencia es sentida como tal como náusea […] En el 
pensamiento lo dionisíaco es contrapuesto, como un orden superior del mundo, 
a un orden vulgar y malo: el griego quería una huida absoluta de este mundo de 
culpa y destino”297 
  

                                                 
294 Quesada, Un pensamiento intempestivo, p. 105. 
295 Cf. Ibid.  pp. 143-144. 
296 GT, XXI, en KSA, I, 134. (Trad. cit., p. 176). 
297 BNS, “Die dionysische Weltanschauung”, 3, en KSA, I, 566. (Trad. cit., “Escritos preparatorios de El 
nacimiento de la tragedia”, “La visión dionisíaca del mundo”, 3, en Nietzsche, El nacimiento de la 
tragedia, p. 259). 
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Tras su unión con la universalidad dionisíaca, el griego, en el despertar de su 

embriaguez, niega la existencia. Tras haber sido testigo de la fusión con la naturaleza 

(ser), el heleno encuentra por todas partes lo espantoso o absurdo del ser hombre, pues 

el influjo arrasador de Dioniso le ha mostrado la crueldad, el dolor y el pesimismo del 

mundo de la consciencia. Según Nietzsche, 

 

“Lo dionisíaco, sabemos, representa el placer y el espanto que emerge en el 
individuo desde la conciencia del todo, cuando desaparece lo subjetivo hasta el 
completo olvido de sí. Lo dionisíaco es un “éxtasis delicioso” que por la 
conciencia de lo anterior “asciende” desde el fondo de nuestro ser más íntimo y 
aun de la misma naturalez298” 
  

Este momento representa un instante de inmenso peligro para el principio básico 

optimista-apolíneo que caracteriza al heleno, puesto que se alcanza el límite máximo de 

resistencia que puede soportar. Llegados a este punto, la voluntad apolínea del propio 

griego interviene con su fuerza curativa natural para invertir este estado. En su acción, 

el dios Apolo transforma la náusea en representaciones con las que se puede vivir: lo 

sublime y lo ridículo299.  

Para Nietzsche, ambas encarnan los medios a través de los cuales el griego logra 

salvarse de horror y de la negación de la existencia. Lo sublime, por un lado, representa 

el sometimiento artístico de lo espantoso; y lo ridículo, por otro, constituye la descarga 

artística de la angustia de lo absurdo. De este modo, por los efectos terapéuticos que en 

el heleno causaban estos dos elementos, Nietzsche los considera como un velo que 

cubre la verdad, lo horrible del destino (Moira) y permite al hombre continuar viviendo 

en un mundo aparte entre la belleza y la verdad (entre Dioniso y Apolo). A través de 

éstas se crea un universo intermedio entre la belleza (característica del dominio 

apolíneo) y la horrible verdad (muestra del influjo dionisíaco)300. En palabras de 

Quesada: 

 
“lo sublime y lo ridículo se unifican para dar lugar a la obra de arte del 
pensamiento trágico-cómico: Ésta, pues, es el lugar donde ha lugar la 
“unificación”  de Apolo y Dioniso. Esta unificación no es una mezcla sino una 

                                                 
298 Quesada, Un pensamiento intempestivo, p. 125. Como muy bien señala Quesada, esta visión de lo 
dionisíaco es la expresión fundamental de la metafísica schopenhaueriana, es decir, de la voluntad. Por 
este motivo lo dionisíaco sólo da lugar cuando se quiebran los “velos de Maya” (apariencia que recubre la 
realidad) y el individuo toma conciencia de su limitación y de lo efímero de tal límite”. (Ibid. p. 125). 
299 Cf. BNS, “Die dionysische Weltanchauung”, 3, en KSA, I, 568. (Trad. cit.,  p. 261).   
300 Cf. Izquierdo, El resplandor de la apariencia, p. 118. 
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síntesis adecuada como para que la embriaguez dionisíaca no acabe diluyendo 
al individuo”301 

 

Un espacio en el que se produce una unificación entre Dioniso y Apolo302, pero que 

surge a consecuencia del influjo salvador de Apolo, en quien recae la responsabilidad de 

rescatar al griego “tanto del éxtasis clarividente, como de la náusea producida por la 

existencia –mediante la obra de arte del pensamiento trágico-cómico”303.  

La acción de Apolo arranca al espectador de la universalidad en la que casi 

desaparece pulverizado por la violencia de Dioniso y provoca que se extasíe de nuevo 

con los otros individuos, con la apariencia304. Para tal fin, hace desfilar ante el 

espectador imágenes de vida en las que se percibe el núcleo vital en ellas contenido. 

Así, a través de la enorme energía de la imagen, “lo apolíneo arrastra al hombre fuera de 

su autoaniquilación orgiástica y, pasando engañosamente por alto la universalidad del 

suceso dionisíaco, le lleva a la ilusión de que él ve una sola imagen del mundo”305. 

Como asevera Quesada, 

 
“lo apolíneo representa al hombre cogido al “velo de Maya”. Las fuerzas 
figurativas, la bella apariencia y la mesurada limitación […] se inscriben […] 
entre las características del dios-escultor, Apolo. […] lo apolíneo, en  
consecuencia, representa el mundo de la subjetividad humana, lo apolíneo 
viene a ser una metáfora de carácter absolutamente subjetivo de la razón 
humana que sólo podría aspirar al mundo fenoménico de las apariencias, nunca 
al de las cosas en sí”306 

 

Pero, ¿cuánto dura el engaño apolíneo que nos devuelve al mundo de la apariencia y de 

la individuación? El drama que con ayuda de la música lograba desplegar ante el 

público todos los movimientos y figuras llegando al éxtasis universal dionisíaco, 

alcanza, en su totalidad, un resultado en el espectador que supera cualquier efecto 

artístico apolíneo. En palabras de Quesada: 

  

                                                 
301 Quesada, Un pensamiento intempestivo, p. 120. 
302 De las dos deidades del culto délfico, el pensamiento de Nietzsche solo admite el reflejo humano de la 
deidad de Dioniso que, además, aparece rebajada a “ebriedad”. A este respecto, Giorgio Colli subraya que 
la manía es algo más que ebriedad. Para ser exactos, Colli la considera como la única aproximación 
auténtica a la divinidad, en cuanto que en ella, el ser humano anula su propia individuación para fundirse 
en la unidad de la naturaleza. (Cf.  Colli, Después de Nietzsche, p. 27). 
303 BNS, “Die dionysische Weltanchauung”, 3, en KSA, I, 568. (Trad. cit.,  p. 261)  . 
304 Cf. GT, XXIV, en KSA, I, 149-150. (Trad. cit., p. 195). 
305 GT, XXI, en KSA, I, 137. (Trad. cit., p. 179). 
306 Quesada, Un pensamiento intempestivo, p. 126. 
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“la tragedia concluye con un acento que jamás podría brotar del reino del arte 
apolíneo. Y con este engaño apolíneo se muestra como lo que es, como el velo 
que mientras dura la tragedia recubre el auténtico efecto dionisíaco: el cual es 
tan poderoso, sin embargo, que al final empuja al drama apolíneo mismo hasta 
una esfera en que comienza a hablar con sabiduría dionisíaca y en que se niega 
a sí mismo y su visibilidad apolínea”307 
  

En conjunto, la totalidad del drama nos conduce a una fusión entre Dioniso y Apolo. La 

relación entre dichas deidades en la tragedia ha de ser entendida, por tanto, como una 

alianza fraternal de ambas divinidades. Como afirma Valverde: 

 

“El elemento “dionisíaco” –histérico, órfico, unificador, oscuro– aparece 
contrapuesto al elemento “apolíneo” –clásico, politeísta, individuador, 
deslumbrante, luminoso–: antítesis que, en un ir y venir, se desarrolla hasta 
encarnarse en la contraposición unitaria artística, en la tragedia, nacida de la 
música, del coro”308  

 

Para Giorgio Colli, Apolo es, en cuanto símbolo de exaltación cognoscitiva que alude a 

algo oculto, un dios en comunicación con Dioniso, entendido éste como desbordante 

efusión del sentimiento. Por tanto, no existe una oposición entre Apolo (arte) y Dioniso 

(conocimiento), pues cada uno posee un terreno de acción y unos símbolos que se 

complementan. Apolo es el dios de la sabiduría, de la comunidad pitagórica y del 

arte309, al igual que Dioniso es el dios del sentimiento, de lo misterioso y de la 

naturaleza unificada. En este contexto, el misterio oculto en la naturaleza misma y en su 

exacerbación del conocimiento acaba fomentando la unión entre ambos de manera que 

Dioniso acaba hablando el lenguaje de Apolo y, finalmente, éste, dialoga también en el 

lenguaje de Dioniso, “con lo cual se ha alcanzado la meta suprema de la tragedia y del 

arte en general”310, pues estos dos dioses son los fundamentos naturales de toda 

actividad estética y, en última instancia, de toda cultura311. 

 En suma, la importancia de la tragedia para los griegos reside en el hecho de que 

en ella se guarda el talismán de la voluntad de vivir, prefigurada bajo la pareja Dioniso-

Apolo312. La tragedia representa ella misma el símbolo de la cultura helena. En ésta, 

                                                 
307 Quesada, Un pensamiento intempestivo, p. 182.  
308 Valverde, Nietzsche, de filólogo a anticristo, p. 46. 
309 Cf. Colli, Después de Nietzsche, pp 32-33. 
310 GT, XXI, en KSA, I, 140. (Trad. cit., p. 182). 
311 Cf. Izquierdo, El resplandor de la apariencia, p. 114. 
312 Mann nos recuerda que lo que permite salvaguardar el equilibrio entre Dioniso y Apolo  es la sabiduría 
trágica de la vida. Para Mann, “Con el nombre de Dioniso bautizó Nietzsche a esta sabiduría trágica, la 
cual derrama sus bendiciones sobre la vida tomada en toda su falsedad, en toda su dureza y en toda su 
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según Barrios, “la pareja apolíneo-dionisíaca constituye una vis plástica cuyo 

enfrentamiento incesante tiene como objeto de creación nuevas formas vitales y 

culturales”313 que representan la salud, i.e., el desarrollo de los sentidos, de los instintos. 

 ¿Qué tipo de relación hay entre Sócrates y esta tendencia? Sócrates es su 

antítesis. En concreto, se alza como la piedra de toque a partir de la cual se desarrolla el 

declive de los valores genuinos de la cultura griega –de una Moral propia de Señores– 

en un proceso que surge del desarraigo cultural y del alzamiento de la razón como 

suprema guía avasallando así lo instintivo hacia un segundo plano314. 

La llegada de Sócrates supone el comienzo del final de la época trágica. El 

alcance de la inversión del binomio instinto/razón –en el que el primer término subyuga 

al segundo– por el de razón/instinto como predominante posee, en la cosmovisión 

histórica del mundo, un radio de acción espacio-temporal de dimensiones dantescas. Tal 

como ha señalado Sánchez Meca: 

 
 “Mientras la tragedia enseña y promueve el cumplimiento de la legítima 
jerarquía de las fuerzas creativas y expresivas, con Sócrates se superfeta un 
saber reducido y dogmático, al potenciarse la exaltación de impulso de 
configuración formal al tiempo que se le disocia de su tensión natural con lo 
dionisiaco” 315 

 

Con Sócrates el mundo se transforma en algo trivial quedando preso de los fenómenos 

que en él se dan. Este hecho supone el extravío de la profundidad mítica e instintiva del 

universo, de manera que se produce un giro de ciento ochenta grados en la historia de la 

seguridad instintiva del pensamiento occidental. Un vuelco hacia la antropología y la 

metafísica que es consecuencia directa del “acontecimiento Sócrates”, entendido éste 

como “fenómeno de la razón”316. En palabras de Eugen Fink: 

                                                                                                                                               
crueldad”. Cf. Mann, T.; Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Madrid, Alianza, 2004. p. 103. [Traducción de 
A. Sánchez Pascual]. 
313 Barrios Casares, Voluntad de lo trágico, p. 118. 
314 Cf. Ávila Crespo, El desafío del nihilismo. La reflexión metafísica como piedad del pensar,  p. 184. 
315 Sánchez Meca, La experiencia dionisíaca del mundo, Madrid, p. 115. 
316 Albert Henrichs afirma que la influencia negativa de Eurípides (y de Sócrates) en la muerte del espíritu  
trágico griego nunca fue tal como el autor se empeña en mostrar. Para Henrichs, Nietzsche apenas 
conoció la obra de Eurípides, sino que se basó completamente en la concepción negativa sobre él que los 
hermanos August W. y Friedrich Schlegel habían establecido previamente. (Cf. Henrichs, A.: “The last of 
the Detractors: Friedrich Nietzsche´s Condemnation of Euripides”. Greek, Roman and Byzantine Studies, 
1986, Issue 27 (4). p. 382. [Periodical Archive Online. Documento en línea. Consultado el 29 de 
diciembre de 2013]. Además, según Henrichs, dichos argumentos  negativos son tomados por Nietzsche 
para mostrar su propia concepción de la tragedia griega como un hecho existencial. En este sentido, 
señala que Eurípides no fue el responsable de la muerte de la tragedia, sino que la presentación de éste 
rostro negativo de Eurípides responde a los intereses de Nietzsche. (Cf. Ibid. p. 396) Asimismo, en cuanto 
a la relación de Eurípides y Sócrates, Henrichs afirma que la conexión entre ambos nunca fue tan cercana 



 94 
 

 
“Iníciase así […] una terrible pérdida del mundo […] se torna superficial, 
queda preso de los fenómenos, se hace “ilustrado”. Sócrates representa para 
Nietzsche la figura histórica de la ilustración helena, en la cual la existencia 
griega perdió no sólo  su magnífica seguridad instintiva, sino, más propiamente 
aún, su fondo vital básico, su profundidad mítica […] Sócrates inicia en el 
pensamiento occidental el giro hacia la antropología y la metafísica […]. 
Sócrates le parece a Nietzsche el griego malogrado por excelencia […] por la 
falta total de “seguridad instintiva” […] Sócrates aparece así como un 
fenómeno de la razón” 317 

 

La consolidación de dicho proceso de decaimiento y degeneración integral de los 

valores griegos supone, por tanto, una desviación de los propios valores morales que 

dominaban la cosmovisión del mundo heleno griego y que impele a la sociedad a un 

ocaso de corrupción que garantiza el nihilismo. No obstante, en relación a Sócrates, es 

necesario incluir la acción colaboradora de un segundo personaje: Eurípides. Para 

Nietzsche, a partir de Sócrates y Eurípides, la virtud de la renuncia y el pesimismo 

nihilista racionalizador cobran protagonismo en detrimento de las pasiones y de la 

instintividad que serán, de ahora en adelante, calumniadas y reprobadas por ser 

consideradas como malas318 y que darán lugar paulatinamente a la progresiva 

depreciación del ser humano y a la disminución de su capacidad de resistencia ante el 

dolor y el sufrimiento. Este malestar ha llegado a ser tan agudo que se ha convertido en 

el principal argumento contra la vida319 y que ha hecho del ser humano un verdadero 

esclavo. 

           En relación a dicho decaimiento, la acción de Sócrates no ha de limitarse 

únicamente al hundimiento de la Cultura Clásica. Para Nietzsche, la modernidad supone 

el apogeo de la cultura socrática, transmitida de generación en generación. A este 

respecto, “Sócrates significa una época de profunda perversión en la historia de los 

valores”,320 pues es presentado, ya desde el periodo de juventud de Nietzsche, como el 

culpable de la muerte de los valores autóctonos de la cultura griega y de su arte trágico 

                                                                                                                                               
como Nietzsche muestra. En concreto, este crítico señala que es  hacia 1870 cuando Nietzsche ha 
perfilado la figura de Sócrates como la personificación última del fenómeno de la  “razón” y el 
optimismo.  Según su tesis, Nietzsche aplicó la misma concepción negativa que ya poseía de Eurípides a 
la figura de Sócrates, adjudicándole las mismas faltas a este. Este hecho permitió, según Henrichs, 
establecer una relación cercana entre ambos griegos para presentarlos como  íntimos colaboradores en la 
destrucción del espíritu de la tragedia griega. (Cf. Ibid.  p. 386).  
317 Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 34. 
318 Cf. Savater. Idea de Nietzsche, p. 133. 
319 Cf. GM, I, 7, en KSA, V, 303. (Trad. cit., p. 88). 
320 NF, 14[112], en KSA, XIII, p. 289. (Trad. cit., p. 552). 
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por medio de la imposición de la dialéctica de la razón frente a la supremacía de los 

instintos321. En palabras de Barrios Casares, 

  

“Si Sócrates mata a la tragedia, no es meramente porque relegue 
ontológicamente la dimensión dionisiaca de la existencia al rango de un no-ser, 
sino porque, al mismo tiempo, pervierte el alcance trágico del impulso 
apolíneo, productor de la bella apariencia, reificando las formas fenoménicas y 
esencializando su ser como idea. El socratismo es tan anti-apolíneo como anti-
dionisiaco. Al despreciar el instinto, trastorna, disloca también a la consciencia, 
la pone del revés”322 

 

El moralismo socrático pervirtió el orden natural que el heleno estableció entre la razón 

y la pasión, entre la racionalidad y el instinto323. Así pues, ¿qué puede decirse de aquella 

corriente filosófica con la que Sócrates tan intensamente discutió?  Es bien conocido el 

debate intelectual que mantuvo con sus contemporáneos, los sofistas. A estos, Nietzsche 

les reconoce el mérito de ser los primeros en denunciar una “moral en sí” que, en última 

instancia, supone hacer patente que el bien en sí no existe324. Para nuestro pensador la 

cultura griega sofista merece respeto y veneración, pues sus raíces se sitúan en los 

instintos griegos325.  

La sofística es todavía helena. Empero, yace en ella el germen de la decadencia. 

Representa ya la transición al ocaso, pues en su seno comienzan a mezclarse 

consideraciones de valor (bienes y males) de distinta procedencia, hecho por el cual los 

límites entre bien y mal empiezan a desdibujarse: 

 
“Conclusión: el mundo griego desaparece. Causas: Homero, el Mito, la 
moralidad antigua, etc. El desarrollo antihelénico de las valoraciones 
filosóficas. Lo egipcio (<vida tras la muerte> como juicio final), lo semítico 
[…], los pitagóricos, el culto subterráneo, el silencio, el terror del más allá 
empleado como medio […] en Platón se descubre una horrible y pedantísima  
sutileza del concepto. […] 
Se unen las dos tendencias: movimientos y extremos: a) la decadencia opulenta 
[…] la que ama el lujo y el arte; b) el ennegrecimiento estoico, la calumnia 
platónica de los sentidos, la preparación del terreno para el cristianismo”326 

                                                 
321 Cf. Sánchez Meca: En torno al superhombre, pp. 101-102. 
322 Barrios Casares,  Narrar el abismo, p. 119. Para Barrios Casares el verdadero factor antidionisíaco no 
es nunca lo apolíneo como tal, sino sólo su forma degenerada, es decir, la superfetación de lo lógico que 
Nietzsche bautiza como “socratismo”. (Cf. Ibid. p. 80). 
323 Cf. Ávila Crespo: El desafío del nihilismo, p. 184. 
324 La toma de conciencia de este hecho hace que para Nietzsche los sofistas representen el auténtico 
espíritu trágico. (Cf. Sánchez Meca, Nietzsche, la experiencia dionisíaca del mundo, p. 84). 
325 Cf. NF, 14[116], en KSA, XIII, 292. (Trad. cit., p. 555). 
326 NF, 14[375], en KSA, XIII, 168-169. (Trad. cit., 475-476). 
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Con esta apretada enumeración de sucesos se quiere mostrar el ambiente  cultural 

ecléctico de la Grecia helenística. La fusión con Oriente queda patente en la 

introducción de nuevos cultos y concepciones filosóficas como la platónica que 

propiciaron la pérdida paulatina de la esencia propiamente griega. No obstante, para 

Nietzsche ya antes de Platón se detecta una cierta predisposición decadente de la que 

Sócrates es el principal promotor. La condena a este personaje por parte de Nietzsche es 

una constante desde su primer escrito327. A él le atribuye la disolución del elemento más 

propio de los helenos: la instintividad. Como asevera Barrios: 

  

“De esta forma se inicia propiamente la enfermedad del intelecto: cuando éste, 
por una “superfetación de lo lógico” se vuelve contra sus propias bases 
instintivas, actúa como si pudiese emanciparse por completo de ellas, 
suprimirlas y acceder a una esfera separada […] La racionalidad que así se 
configura va construyendo un mundo a su medida […] hasta que la Ilustración 
más abstracta, con su confianza desmedida en la razón, consagra esta tendencia 
antivital”328 

 

Sócrates es continuamente inculpado del destronamiento de los instintos helenos en 

favor del desarrollo de una disciplina nueva: la dialéctica. En este punto, es necesario 

recordar que en el corazón originario de la tragedia griega clásica, la deidad encargada 

de la palabra, del lenguaje, era Apolo. ¿Qué es lo que ha sucedido en la evolución 

histórica con esta facultad que formaba parte de lo griego en sentido puro? ¿Es Apolo, 

entonces, el germen de la degeneración, la cuna de lo socrático? Para Barrios Casares: 

 

“lo dionisíaco aparece así como una fuerza demasiado intensa […] en el seno 
de una cultura en pleno proceso de espiritualización, cual es el caso de la 
cultura del siglo VII a. C., donde el impulso apolíneo ha alcanzado formas 
maduras, serenas […] Luego, una configuración […] del pathos dionisíaco 
logra conquistar un espacio importante de la vida […] Por último, rebajado al 
ímpetu inicial de lo dionisíaco […] lo apolíneo comienza un proceso de 
exacerbación y superfetación  de lo lógico que lo hace degenerar”329 

  

 Lo que aquí ha sucedido es un cambio de orientación de las fuerzas y de su signo de 

valor, que en el devenir histórico se enfrentan dominando una sobre la otra. Nietzsche 

no distingue aquí todavía entre el elemento apolíneo (que vigoriza el coro) y el socrático 

                                                 
327 Cf. EH, “Die geburt der Tragödie”, 1, en KSA, VI, 310. (Trad. cit., p. 76). 
328 Barrios Casares, Narrar el abismo, p. 120. 
329 Barrios Casares, La voluntad de lo trágico, p. 117. 
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(que mata a la tragedia). Por tanto, lo que ha de tenerse en consideración es el hecho de 

que lo apolíneo como tal, concebido en torno de la tragedia, no forma parte del 

socratismo, ni supone su antecedente, sino que el verdadero elemento antidionisíaco es 

la forma degenerada de lo apolíneo: la superfetación de lo lógico o socratismo330. Ello 

es fruto de la presencia de una multiplicidad de fuerzas distintas en el mismo espacio 

vital y que, con el pasar del tiempo, se plasma en el predominio de una fuerza sobre 

otra331.  

En lo que a esto se refiere, el decaimiento de lo apolíneo (“socratismo”) o, lo que 

es lo mismo, la degeneración del lenguaje (pues Apolo es el dios del lenguaje y a cuyo 

cargo se encuentra éste) trae como consecuencia el desarrollo de la dialéctica. Un 

método que convierte la palabra (el arte del razonamiento) en juez y señor frente a la 

instintividad (representada por Dioniso), lo que dará lugar a la pérdida de su estatus 

originario y de su prestigio a lo instintivo y puramente vital que, con el paso del tiempo, 

acaba siendo negada frente a la palabra o razón. En este contexto de oposición entre 

vida e instinto (cuyo símbolo es Dioniso) y muerte o desarrollo de razón (representada 

por Sócrates), Deleuze afirma que a partir del Nacimiento de la tragedia, la verdadera 

oposición hay que situarla, no en la relación Apolo-Dioniso, sino entre Dioniso y 

Sócrates332, puesto que será este segundo quien pase a encarnar la tendencia degenerada 

de Apolo, instaurándose así un nuevo orden disoluto con respecto al que le precedió. 

Este nuevo estadio evolutivo subvertido presenta los siguientes cambios, según Sánchez 

Meca: 

  
“Un universo de delimitaciones, jerarquías, fines y prohibiciones se cierra 
sobre sí mismo rechazando toda relación con lo diverso, con lo irracional, con 
lo dionisíaco de donde surge y que, al mismo tiempo, le amenaza con 
relativizarlo […] El cuerpo, las pasiones, los instintos, todo lo que no se deja 
racionalizar o reducir de modo claro y controlable, se reprime y se 
desprecia”333 

 

En su opera prima (El nacimiento de la tragedia) la instintividad queda plasmada en el 

espíritu de la tragedia, siendo la propia esencia trágica dionisíaca identificada con el 

instinto y la voluntad de vida. En este punto, el ideal dionisíaco, como elemento 

sintetizador de la tragedia, apunta a la identificación con la vida, una filiación temporal 

                                                 
330 Cf. Barrios Casares, La voluntad de lo trágico, pp. 79-80.  
331 Cf. Ibid. p. 118. 
332 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 24. 
333 Sánchez Meca, En torno al superhombre, p. 112. 
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que no se cree en el derecho de pretender una función definitiva, pero que no rechaza 

tampoco el principio de adhesión a la vida334. La importancia de Sócrates reside en su 

actuación contra dicha esencia. Para ello no estuvo solo, sino que contó con la ayuda 

inestimable de otro “decadente”: Eurípides. Éste, basándose en el “socratismo estético” 

racional –derivado del socratismo moral–, constituyó el nuevo canon racional a partir 

del cual se gestaron sus obras335. Como afirma Ávila Crespo, “Él y Sócrates hicieron del 

entendimiento y de lo comprensible, de la reducción el denominador común de la razón, 

la raíz y el motivo del arte y de la filosofía”336. Tanto el uno como el otro compartían el 

gusto por lo consciente. Según Quesada: 

 

“Sócrates habría venido a instaurar una estética basada en el racionalismo y su 
connatural optimismo lógico […] por este motivo es por el que la producción 
artística, el crear, se transforma en un disecar”337 

 

 En Sócrates y Eurípides la instintividad significaba algo contra lo que era necesario 

luchar, era forzoso fijar la realidad en conceptos: inmovilizarla. Con este objetivo, 

ambos se aliaron contra Dioniso, es decir, contra el instinto de afirmación de vida338 que 

acepta el dolor y sufrimiento de ésta y lo transforma en placer339. En palabras de Ávila 

Crespo: 

 
“Eurípides consideraba el entendimiento como la raíz de todo gozar, y algo 
análogo ocurría con Sócrates: la máxima fundamental de la estética de 
Eurípides –“todo debe ser inteligible para ser bello” – es análoga a la máxima 
socrática –“sólo el sapiente es virtuoso” –”340 

 

De aquí se colige el afán obsesivo de Eurípides, no por sorprender al espectador, sino 

por explicar los motivos del desarrollo argumental de la obra desde su mismo comienzo, 

a través de la introducción de prólogos explicativos y de acotaciones escénicas 

variadas341. Según Nietzsche este fue el modo en que Eurípides depuró un estilo: 

                                                 
334 Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 532. 
335 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 58. 
336 Ávila Crespo, El desafío del nihilismo, p. 181. 
337 Quesada, Un pensamiento intempestivo, p. 94. 
338 Cf. GT, XII, en KSA, I, 87-88. (Trad. cit., p. 119). 
339 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 24.  
340 Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 44. 
341 Con respecto al espíritu profundamente ambiguo, turbio y maligno de Eurípides, Eugenio Trías 
encuentra un claro parentesco de Eurípides con los planteamientos éticos, epistemológicos y ontológicos 
de la ilustración sofística. En lo que a la opinión del lenguaje se refiere, Trías subraya el innegable 
parecido entre las tesis de ambos sobre éste: “Para Eurípides como para los sofistas, el lenguaje no fluye 
espontánea, inconcientemente de la boca […] El lenguaje no pertenece al mismo sector del ser que las 
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“Muchas cosas casuales, no subrayadas en absoluto por el poeta, producían en 
la masa un efecto súbito. Al reflexionar sobre esta incongruencia entre el 
propósito poético y el efecto causado, Eurípides llegó poco a poco a una forma 
poética cuya ley capital decía: “todo tiene que ser comprensible, para que todo 
pueda ser comprendido”. Ante el tribunal de esta estética racionalista fue 
llevado ahora cada uno de los componentes, ante todo el mito, los caracteres 
principales, la estructura dramatúrgica, la música coral, y por fin, con máxima 
decisión, el lenguaje. Eso que nosotros tenemos que sentir tan frecuentemente 
en Eurípides como un defecto y un retroceso poéticos, en comparación con la 
tragedia sofoclea, es el resultado de […] aquella temeraria racionalidad”342 

 

Con ello, muere necesariamente el mito y ese pathos trágico griego en el que el 

espectador era movido por esa atractiva incertidumbre acerca de qué es lo que acontece 

y se deja conquistar por el carácter musical básico del ditirambo dionisíaco. Por ello, 

Nietzsche no duda en describir a Eurípides como  

 

“el primer dramaturgo que sigue una estética consciente. Intencionadamente 
busca lo más comprensible: sus héroes son realmente tal como hablan […] 
Eurípides crea los personajes mientras a la vez los diseca: ante su anatomía no 
hay ya nada oculto en ellos”343 
 

Con ello, la consciencia plena y la palabra toman la tragedia originaria haciendo 

imposible sumergirse del todo en la pasión y en la actuación de los héroes principales. 

Consecuentemente, no sólo la obra de arte abandona el flujo vital para desplazarse al 

ámbito intelectual y del razonamiento, sino que tal como relata Ávila: 

  
“A partir de ahora la antítesis entre lo dionisíaco y lo apolíneo es sustituida por 
la antítesis entre lo dionisíaco y lo socrático, y el drama se sustituirá sobre la 
negación previa del primero y la afirmación del segundo”344 

 

De este modo, la obra de arte sufre una metamorfosis de su esencia, pues se abandona el 

discurso de la vida para instalarse en el de la razón345. Al contrario de lo que sucede con 

esta inversión de la mirada, la antigua tragedia griega era, por naturaleza, irracional e 

                                                                                                                                               
cosas […] No es una criatura  de la naturaleza […] sino un producto de la industria humana […] No hay, 
pues, posibilidad de verdad. La virtud del lenguaje no se prueba en su confrontación con la verdad de las 
cosas […] se convierte en instrumento político”. (Trías, E.: Drama e identidad, p. 98). 
342 BNS, “Zweiter Vortrag. Sócrates und die Tragoedie”, en KSA, I, 537. (Trad. cit., “Escritos 
preparatorios de El nacimiento de la tragedia”, “Sócrates y la tragedia”, en Nietzsche, El nacimiento de 
la tragedia, p. 230). 
343 BNS, “Zweiter Vortrag. Sócrates und die Tragoedie”, KSA, I, 539. (Trad. cit. p. 232). 
344 Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 44. 
345 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 58. 
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instintiva, esto es: algo que no se dejaba racionalizar. Debido a ello, el pueblo, la masa, 

no entendía su esencia, pues quedaba fuera de su alcance y raciocinio la comprensión de 

su carácter. Justo en este punto fue “vital” la aportación de Eurípides. Él tomó 

conciencia de que el pueblo no entendería jamás su esencia. Así fue como comenzó a 

gestar un género nuevo que pretendía honrar a la tragedia, pero que, en realidad, sólo 

representaba la agonía de ésta.  

  
“Él introdujo dos innovaciones completamente extrañas a lo trágico: el 
protagonismo  del espectador y el razonamiento […] Eurípides es, pues, el 
poeta del racionalismo socrático, y supone tanto la consagración estética como 
el derrumbe de todo aquello que caracterizaba la tragedia antigua”346 

 

Con el desarrollo de dicha iniciativa, Eurípides queda señalado como el asesino de la 

tragedia y, como tal, como un puente que conduce directamente a Sócrates en la medida 

en que consagra sus ideales347. A Eurípides corresponde el mérito de la introducción del 

pueblo en la escena: deja que los espectadores juzguen y opinen acerca de ella. Así fue 

como con el transcurrir del tiempo la masa aprendió a hablar, a actuar, a sacar 

conclusiones y a juzgar, surgiendo de este modo la Comedia Nueva348. ¿Cómo se 

compatibiliza este deseo de hacer del hombre medio el protagonista de sus obras con  el 

desprecio que Eurípides sentía por la masa? En este punto, la actitud euripídea parte de 

que para llegar a ser protagonista real de la escena el hombre debía ser aleccionado, 

ilustrado previamente a través de los prólogos explicativos que él introducía en las 

obras, de manera que fuese capaz de dictar un juicio crítico al modo que Eurípides 

exigía.  

 

“Nada puede ser más contrario a nuestra técnica escénica que el prólogo que 
aparece en Eurípides. El hecho de que un personaje individual, una divinidad o 
un héroe, se presente al comienzo de la pieza y cuente quién es él, qué es lo 
que acontece a la acción, qué es lo que ha ocurrido […] eso un poeta teatral 
moderno lo calificaría sin más de petulante renuncia al efecto de la tensión”349 
 

                                                 
346 Ávila Crespo, El desafío del nihilismo, pp. 180-181. 
347 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 58. 
348 Cf. GT, XI, en KSA, I, 77-81. (Trad. cit., 106-111). 
349 BNS, “Zweiter Vortrag. Sócrates und die Tragoedie”, en KSA, I, 538. (Trad. cit., “Escritos 
preparatorios de El nacimiento de la tragedia”, “Sócrates y la tragedia”, en Nietzsche, El nacimiento de 
la tragedia, pp. 231). 
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La influencia del socratismo estético en esta empresa de altas pretensiones explicativas 

y racionales fue fundamental y resulta, a la postre, ostensible en dos sentidos o 

consecuencias básicas. Quesada señala: 

 
“1) Una consecuencia de orden “teórico”, a saber: que todo lo que puede ser 
tajantemente acomodado en “conceptos” es negado […] 
2) Una consecuencia “histórica”, consecuencia, a su vez, de la anterior: la 
tragedia como tal va perdiendo peso específico hasta convertirse en “pieza de 
intriga”, en “melodrama” […] Según Nietzsche, con el prólogo euripídeo […] 
al oyente le es imposible identificarse con el sentido de la tragedia que […] es 
“la compasión trágica”: vislumbrar la unidad por encima de lo particular”350 

 

Por esta irracionalidad en que consiste la tragedia, el género trágico es desplazado a un 

segundo plano para dejar paso a una “nueva creación” que sí cumple las expectativas de 

la comprensión y racionalización exigidas. Las obras de Eurípides inician, por tanto, 

una nueva concepción de la tragedia, opuesta a  la anterior. Según Ávila, 

 

 “Si la tragedia primitiva constituye el fruto de aquellos dos instintos que 
habitaban por igual el alma griega, la desaparición de los mismos da lugar a 
una nueva forma de representación, cuyas particularidades destaca Nietzsche: 
por un lado, […] fue la epopeya dramatizada; en segundo lugar, […] ahora 
desaparecidos Apolo y Dioniso, el espectador mismo invadió la escena”351 

 

 El contenido de la cultura socrática inaugura la “Cultura de la ópera” en la que la 

descripción es sustituida por la justificación352. La particularidad de ésta reside en el 

hecho de que en ella se mezclan la música y la palabra, predominando la segunda en 

relación a la anterior. 

 

“La ópera es fruto del hombre teórico, del lego crítico, no del artista […] 
Como ese hombre no presiente la profundidad dionisíaca de la música, 
transforma el goce musical en una retórica intelectual de palabras y sonidos de 
la pasión en stilo rappresentativo y en una voluptuosidad de las artes del 
canto”353 
  

 ¿Qué supone esta combinación con respecto al predominio de la música, la pasión y la 

irracionalidad de la antigua tragedia?  Nietzsche responde del siguiente modo: 

 

                                                 
350 Quesada, Un pensamiento intempestivo, p. 95.  
351 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 57. 
352 Cf. Ibid. p. 58. 
353 GT, XIX, en KSA, I, 123. (Trad. cit., p. 163-164). 
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“donde se ha despojado completamente a la música de su verdadera dignidad, 
la de ser espejo dionisíaco del mundo, de tal manera que lo único que le queda 
es remedar, como esclava de la apariencia, la esencia formal de ésta, y 
producir un deleite externo con el juego de las líneas y de las proporciones 
[…] el optimismo latente en la génesis de la ópera y en la esencia de la cultura 
representada por ella ha conseguido despojar a la música […] de su destino 
universal dionisíaco e inculcarle un carácter de diversión, de juego con las 
formas”354 

 

Entonces, tomando en consideración este tipo de afirmaciones, ¿es lícito considerar que 

Nietzsche está en contra de la creación de nuevos géneros musicales? Quesada es 

tajante a este respecto: 

 
“Poner cabeza abajo al instinto creador no es una alusión de Nietzsche al 
irracionalismo, sino su forma de caracterizar el influjo socrático en la tragedia 
y en la vida en general. La vida queda momificada por los conceptos y 
arreglada por los “prólogos””355 

  

Antes de Eurípides el auténtico héroe de la tragedia ática era Dioniso y los diversos 

nombres cambiantes o personajes del drama respondían únicamente a la máxima 

dionisíaca. Por el contrario, con Eurípides las tragedias se levantan sobre una moral, un 

arte y una consideración del mundo que niegan, que son antagónicas de todo lo que 

posea indicio o sea muestra de lo dionisíaco356. En este punto, la mezcla de música y 

palabra en el nuevo género euripídeo de la “Comedia nueva” ha de ser entendida como 

algo antinatural, pues en ella el goce musical propio de la tragedia clásica se transforma 

de modo perverso en una retórica intelectual de la palabra: en una dialéctica consolidada 

que impide el goce sensualista de la música y el disfrute instintivo característico de la 

antigua tragedia357.  

Sócrates introdujo furtivamente la dialéctica en el drama musical mediante el 

diálogo, a través del cual el héroe argumenta y defiende de modo racional sus acciones, 

perdiéndose, finalmente, la irracionalidad e incomprensibilidad típicas de la tragedia 

clásica358, y dando lugar a un nuevo género musical (la ópera) comprensible para el 

público –que en la antigua tragedia clásica no entendía nada–. En este nuevo género 

                                                 
354 GT, XIX, en KSA, I, 126. (Trad. cit., p. 166-167). 
355 Quesada, Un pensamiento intempestivo, p. 96. 
356 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 56. 
357 Cf. GT, XIX, en KSA, I, 121-123. (Trad. cit.,  pp. 161-163). 
358 Cf. BNS, “Zweiter Vortrag. Sócrates und die Tragoedie”, en KSA, I, 545-546. (Trad. cit., “Escritos 
preparatorios de El nacimiento de la tragedia”, “Sócrates y la tragedia”, en Nietzsche, El nacimiento de 
la tragedia, pp. 238-239). 
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hecho para la masa, el lenguaje se impuso a la música y el pesimismo característico de 

la tragedia se transformó en optimismo, el optimismo de la razón. Este hecho dio lugar a 

la potenciación de un fenómeno de inversión de los poderes creativos en el hombre y en 

la cultura359, mediante el  desarrollo del lenguaje objetivo que desde este momento se 

erigió en tirano: 

 
“Frente a este pesimismo práctico, Sócrates es el prototipo del optimismo 
teórico, que, con la señalada creencia en la posibilidad de escrutar la naturaleza 
de  las cosas, concede al saber y al conocimiento la fuerza de una medicina 
universal, y ve en el error el mal en sí […] Incluso los actos morales más 
sublimes, las emociones de la compasión, del sacrificio, del heroísmo […] 
fueron derivados, por Sócrates y por sus seguidores simpatizantes hasta el 
presente, de la dialéctica del saber y, por tanto, calificados de aprendibles”360 

 

 A Sócrates le repugnaba la irracionalidad y lo instintivo del arte trágico, hecho 

por el cual decidió asesinarlo y lo hizo mediante las tres formas de su optimismo. Estas 

tres tesis aseveran, en primer lugar, que la virtud es la sabiduría; en segundo, que las 

faltas se cometen sólo por desconocimiento y, finalmente, que únicamente el que posee 

la virtud es el feliz361. En palabras de Nietzsche: 

 
 “<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. Pues 
ahora el héroe virtuoso tiene que ser un dialéctico, ahora tiene que existir un 
lazo necesario y visible entre la virtud y el saber, entre la fe y la moral”362 

 

Para Sócrates la virtud se concibe como episteme (conocimiento) de carácter práctico, 

puesto que profesa un utilitarismo moral en el que se identifica lo bueno (moralmente) 

con lo útil. En este sentido, la virtud consistirá en discernir que es lo más útil en cada 

caso, transformándose el saber (virtud), el conocimiento, en un saber práctico acerca de 

lo mejor y lo más útil.  Así se explica que sólo el que conoce qué es lo recto, actúa con 

rectitud mientras que todo fallo moral queda explicado como resultado de la ignorancia 

o el error. Con ello, la consideración de que el conocimiento del bien lleva anexado  un 

obrar virtuoso, es la que conduce a la felicidad363. Fue en este punto, a consecuencia de 

dicho razonamiento, que esta identificación moral entre razón=virtud=felicidad ejerció 

un hechizo sin igual: 
                                                 
359 Cf. Sánchez Meca: En torno al superhombre, pp. 97-99. 
360 GT, XV, en KSA, I, 100. (Trad. cit., p. 135). 
361 Cf. GT, en KSA, XIV, 94-95. (Trad. cit., pp. 126-128). 
362 Ibid. 94. (Trad. cit., p. 128). 
363 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 60.  
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“La prudencia, la claridad, la dureza y la logicidad consideradas como armas 
contra el salvajismo de los instintos […]. Consideraban a Sócrates como un 
médico: la lógica es para ellos voluntad de poder […] de felicidad. El 
salvajismo y la anarquía de los instintos son, en Sócrates, síntomas de 
decadencia […] lo que en el fondo hay de patológico, se advierte en el 
fanatismo que pone en interesarse por la felicidad”364 
 

Las críticas nietzscheanas hacia la identificación socrática entre virtud, saber y felicidad 

radican en el hecho de que el genio no radica en el conocimiento, sino en el instinto365. 

No obstante, en aquel momento de decaimiento la ética socrática de la felicidad se 

interpretó como un halo de esperanza en medio de la decadencia generalizada en el 

mundo griego. Pero tras esta transformación, ¿puede decirse que queda algo del espíritu 

genuino heleno? El esquematismo lógico socrático posee ciertamente un origen 

apolíneo que pertenece al ámbito griego. No obstante, esta es una tendencia degradada, 

pues en ella la tensión propia con lo dionisíaco se halla disociada. Según Ávila, 

 
“Puede decirse que la oposición apolíneo-dionisiaco se transforma ahora en 
oposición hombre teórico-hombre trágico […] el hombre teórico no se 
identifica sin más con el espíritu apolíneo, todavía queda en él algo de Apolo 
[…] pero algo degradado en la medida en que lo apolíneo sólo cobraba sentido 
por oposición a lo dionisiaco”366 

  

Empero, a pesar de constituir una forma degradada de lo que originariamente fue la 

cosmovisión griega, el remedio propuesto por Sócrates tomó la forma de medicina 

universal. Aquí reside la virtud fundamental de Sócrates: comprender la degeneración 

ateniense, la anarquía instintiva que predominaba. Ése fue su mérito, comprender la 

decadencia griega367, entender que todo el mundo necesitaba de él. 

 Ciertamente, el problema moral de si merece más importancia el instinto o la 

razón comenzó con Sócrates. Su finalidad consistió en percatarse del elemento 

irracional que hay en el juicio moral. Por este motivo propuso seguir los instintos para, 

después, persuadir a la razón para que acuda a ayudarlos con buenos argumentos368. De 

este modo comenzó a desarrollarse la dialéctica, el arte de la palabra y la 

argumentación. Así fue como ésta se convirtió en virtud. 

                                                 
364 NF, 14[92], en KSA, XIII, 270. (Trad. cit., p. 541). 
365 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 61. 
366Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar,  pp. 60-61. 
367 Cf. GD, II, 9, en KSA, VI, 71. (Trad. cit., pp. 47-48). 
368 Cf. JBG, V, 191, en KSA, V, 112. (Trad. cit., p. 131). 
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“con Sócrates el gusto griego da un vuelco a favor de la dialéctica: ¿qué es lo 
que ocurre aquí propiamente? Ante todo, con esto queda vencido un gusto 
aristocrático; con la dialéctica la plebe se sitúa arriba. Antes de Sócrates la 
gente, en la buena sociedad, repudiaba los modales dialécticos: eran 
considerados como malos modales […] el dialéctico es una especie de payaso: 
la gente se ríe de él. Sócrates fue el payaso que se hizo tomar en serio”369 
 

Para Nietzsche, la necesidad socrática de una demostración argumental para todo no es 

sino prueba de la disolución de los instintos, de la desnaturalización de los juicios 

morales helenos370. Entonces, ¿por qué triunfó Sócrates?  

 
“él descubrió una especie nueva de agón [lucha], que en esto él fue el primer 
maestro de esgrima para los círculos aristocráticos de Atenas: Fascinaba en la 
medida en que removía el instinto agonal de los helenos, - introdujo una 
variante en la lucha pugilística entre los jóvenes y los adolescentes”371 

  

Sócrates logró imponerse a la cultura helena pese a su carácter reactivo y decadente. 

Esta es la ambigüedad de las fuerzas reactivas que tanto fascina a Nietzsche372: el hecho 

de que aunque estas posean una naturaleza “no-positiva”, una carga reactiva y 

empobrecida logren desencadenar un efecto subversivo a gran escala a su alrededor, 

logrando finalmente imponerse victoriosas. Aquí radica asimismo el éxito de Sócrates, 

en que supo mostrar a los helenos una nueva forma de lucha (agon): la  competición del 

diálogo, es decir, la dialéctica. Esta forma de pugna cautivó a los griegos, pueblo 

guerrero por excelencia. Se creyó así salir de la decadencia, pero, en realidad, sólo se 

había escogido como remedio una expresión diferente de ella373. Para Nietzsche, todo lo 

que puede demostrarse carece de valor, pierde validez y genera desconfianza. Por este 

motivo, nuestro pensador defiende que la dialéctica ha de usarse sólo como último 

recurso y advierte que representa una forma de venganza popular, pues nada exaspera 

tanto como la razón vencedora, la despotencialización de la inteligencia de los 

adversarios374. 

 
“Si uno es dialéctico tiene en la mano un instrumento implacable; con él puede 
hacer el papel de tirano […] El dialéctico deja a su adversario la tarea de 

                                                 
369 GD, II, 5, en KSA, VI, 69-70. (Trad. cit., p. 46). 
370 Cf. NF, 14[111], en KSA, XIII, 289. (Trad. cit., p. 552). 
371 GD, II, 8, en KSA, VI, 71. (Trad. cit., p. 47). 
372 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 97. 
373 Cf. GD, II, 11, en KSA, VI, 73. (Trad. cit., p. 49). 
374 Cf. GD, II, 6, en KSA, VI, 70. (Trad. cit., p. 46). 
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probar que no es un idiota: hace rabiar a los demás y al mismo tiempo los deja 
desamparados. El dialéctico vuelve impotente el intelecto de su adversario.- 
¿Cómo?, ¿es la dialéctica en Sócrates tan sólo una forma de venganza?”375 

 

En efecto, lo es. Nietzsche encuentra en el uso de la dialéctica el eje central que 

dinamiza la transvaloración de valores, pues tanto el decadente Sócrates como el 

vengativo pueblo judío fueron dialécticos376. Ambos eran duchos en el arte de la palabra 

y de la interpretación de la misma para su provecho. Ese es el nexo que une estas dos 

idiosincrasias decadentes y las convierte, al mismo tiempo, en elementos revulsivos de 

su carácter reactivo, en fuerzas que ejercen un hechizo de fascinación a su alrededor. 

Dentro de este contexto, Deleuze señala que en ocasiones el propio Nietzsche parece 

estar defendiendo la dialéctica, pues es posible establecer una conexión entre su 

perspectiva pluralista de la realidad y la dialéctica socrática. Para éste, algunos de los 

argumentos utilizados por Nietzsche para defender o criticar algo son tan variados y, en 

ocasiones, opuestos entre sí, que poseen una cierta apariencia dialéctica. No obstante, 

como se apresura a matizar más adelante Deleuze, Nietzsche no es su defensor; la 

dialéctica es y será siempre su enemiga. El “sí” de Nietzsche se opone totalmente al 

“no” de la dialéctica. El principal elemento diferenciador de ambas reside en el hecho 

de que la dialéctica es una fuerza agotada que no actúa, sino que reacciona frente a las 

fuerzas que la dominan. Es, por tanto, una fuerza característica del modo de pensar de la 

plebe, del esclavo, en definitiva: de lo reactivo377.  

En cambio, para Vattimo sí es posible hablar de la existencia de una dialéctica 

en Nietzsche, aunque “especial”. En concreto, estaríamos hablando de una dialéctica en 

“sentido inverso”, que avanza contrariamente a la dialéctica socrática y que tiene su 

razón de ser en los deseos nietzscheanos de encauzar la evolución histórica en una 

dirección opuesta. Nietzsche anhela que los elementos contradictorios que se ocultan en 

la dialéctica sean, los que en su desarrollo conduzcan a su disolución para conducir, de 

nuevo, al renacimiento de una cultura trágica. Este es el único sentido en que podemos 

establecer que Nietzsche apoya el proceso dialéctico378. Más allá de este sentido, su 

                                                 
375 GD, II, 7, en KSA, VI, 70. (Trad. cit., p. 47). 
376 Cf. GD, II, 6, en KSA, VI, 70. (Trad. cit., p. 46). La tesis de que tanto Sócrates como los judíos fueron 
dialécticos se repite en numerosas ocasiones. Véase, por ejemplo, M, V, 348, en KSA, III, 584-585. 
(Trad. cit., p. 264). 
377 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, pp. 17-18. 
378 Cf. Ibid. p. 92. La reflexión nietzscheana acerca de este proceso dialéctico, sólo en este sentido, 
comienza a partir de Humano, demasiado humano, aunque en las obras de juventud ya apunta algunos 
elementos de ésta. 
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opinión sobre la dialéctica es la de que es el único agente culpable del surgimiento de la 

decadencia en un proceso que llega hasta nuestros días.  

Muy distinta es la percepción de Colli con respecto a esta teoría nietzscheana de 

la dialéctica como principal causante de la decadencia. Para él, cuando Nietzsche acusa 

y condena la dialéctica como responsable de la caída helena comete un error de juicio 

respecto al delito y al culpable. Nietzsche criticó fuertemente a Sócrates como agente 

subversor del orden instintivo antiguo. No obstante, esto no se debía a su tendencia 

dialéctica, sino a su racionalismo moral. Para Colli, Nietzsche no supo ver que todo esto 

procedía de la muerte de la dialéctica auténtica a manos de Platón y Aristóteles, así 

como tampoco distinguió entre la razón constructiva que abandera Occidente desde 

Platón y la dialéctica destructiva que supone una vigorosa visión afirmativa de la 

vida379.   

Entonces, ¿qué es la dialéctica y cuándo surgió? ¿Cuál es su carga de valor? 

Vattimo no considera que en Sócrates exista todavía una verdadera dialéctica. Según su 

visión, impulsa, pero no está presente como tal su filosofar. El socratismo surge unido a 

un sistema político que aboga por la  apología de la razón. Por eso, como afirma 

Vattimo, no puede decirse que: 

  
“la historia del socratismo, como historia de crítica que acaba por devenir 
recurso para una plena interpretación de cada uno en la racionalidad superior, y 
por tanto sustraída a su comprensión, sea una <dialéctica del iluminismo>”380 

 

Según este planteamiento, la dialéctica sería, por tanto, un fenómeno posterior. Colli 

también coincide en dicha tesis, pues en realidad, la dialéctica no surgió con Sócrates, 

sino un siglo antes. Incluso, puede afirmarse que ya la propia tragedia en su conjunto es 

un fenómeno de la decadencia en cuanto misticismo que reniega de sí mismo. A partir 

de esto se comprende que “no fue la dialéctica la que dividió el instinto, sino la 

expresión del instinto más fuerte. Disuelve cuando se mezcla con la retórica, con la 

moral, con la literatura”381. La dialéctica brota, por  tanto, a raíz del enigma, es decir, de 

aquello que se no se deja racionalizar, de aquello que se hace problema. Así pues, como 

indica Colli, la dialéctica (la composición de una trama de argumentación) elaborada 

con vistas a dar respuesta al enigma, se transforma en algo cerebral. En una especie de 
                                                 
379 Cf. Colli, Después de Nietzsche, p. 32. 
380 Vattimo,  El sujeto y la máscara, p. 77. 
381 Colli, Después de Nietzsche, p. 102. Según Colli, en la retórica viven elementos apolíneos, aunque 
degenerados, como por ejemplo la incitación a interpretar, la oscuridad de la palabra como estímulo a la 
lucha y la formación del enigma. (Ibid. pp. 32-33). 
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rito en el que quien responde (el dialéctico) acaba sucumbiendo ante la propia dialéctica 

382.   

 Empero, a pesar de esta nueva perspectiva abierta por Colli, en el pensamiento 

nietzscheano la figura de Sócrates se nos perfila como la de un hombre teórico que 

busca la verdad mediante el empleo de la razón. Lo que suscita interés no es ya la 

verdad misma, sino su búsqueda. Esta tendencia, en su expansión generalizada, se 

transmite a todas las esferas sociales, incluso a la ciencia, incorporándose a ella como 

un instinto más383. ¿Cuál es la importancia que Nietzsche concede a este hecho? La 

crítica del socratismo se transforma en una realidad cargada de sentido al comprender 

que la Modernidad supone la realización total del programa de Sócrates. 

 

“Todo nuestro mundo moderno está preso en la redes de la cultura alejandrina  
y reconoce como idea al hombre teórico, el cual está equipado con las más 
altas fuerzas cognoscitivas y trabaja al servicio de la ciencia, cuyo prototipo y 
primer antecesor fue Sócrates. Todos nuestros medios educativos tienen puesta 
originariamente la vista en ese ideal”384 
 

La época moderna supone el triunfo de la racionalidad abstracta, desvinculada del 

carácter caótico y misterioso de la vida propiamente griega, donde el entendimiento se 

encuentra completamente separado y libre de los instintos. Eso es lo que Nietzsche 

denuncia: el hecho de que la llamada “Ilustración ateniense” se haya transmitido de 

generación en generación, manifestándose así como el acontecimiento decisivo en el 

que se cifra el comienzo de la historia cultural de Occidente385. La modernidad es 

criticada en cuanto representa plenamente una cultura de la decadencia profunda y, por 

tanto, la antítesis de la cosmovisión trágico-vitalista de los griegos presocráticos386.  Es 

una época de disolución y ocaso, cuyo origen se sitúa en la dialéctica interna del 

proceso socrático, pues es ella la que ha determinado de forma inevitable la historia de 

Occidente387. Ha conducido al nihilismo. Para Sánchez  Meca, 

                                                 
382 Cf. Colli, Después de Nietzsche, p. 34. 
383 Cf. GT, XV, en KSA, I, 98-99. (Trad. cit., pp. 131-132). 
384 GT, XVIII, en KSA, I, 116. (Trad. cit.,  p. 155). 
385 Cf. Nolte, Nietzsche y el nietzscheanismo, p. 195. 
386 Cf. Barrios Casares, Narrar el abismo, p. 117. En lo que a dicha contraposición entre culturas se 
refiere, Barrios deja patente el hecho de que en el pensamiento nietzscheano antagonismo es presentado 
de forma demasiado esquemática, es decir, sin proceder a un estudio profundo que dé idea de las  amplias 
diferencias entre ambas culturas. Una contraposición en la que Barrios detecta una extraordinaria 
mitificación de la idea de la Antigüedad, de la que Nietzsche nunca llegó a desprenderse y de la que 
existen cuantiosas pruebas esparcidas por todo su pensamiento. (Cf. Ibid). 
387 Cf. Esteban Enguita, El joven Nietzsche. Política y tragedia, pp. 172-173. 
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“Lo propio de Nietzsche es comprender el progreso histórico de la civilización 
europea como progreso hacia la razón, pero invirtiendo el signo de su 
valoración. La evolución de la razón  en la cultura no significa sino nihilismo. 
Un proceso en virtud del cual la razón acaba negándose a sí misma 
radicalmente, tanto en lo referente al valor de sus contenidos sistemáticos, 
como en lo que respecta al de sus propios métodos de pensamiento y acción”388 
    

La cultura socrático-alejandrina es presentada como antinatural y discordante debido, 

principalmente, al hecho de que porta dentro de sí dos objeciones. La primera de ellas 

ha de situarse en el contexto propio de Grecia: el mito. En este punto, la cultura 

socrático-alejandrina oculta dentro de sí una contradicción teórica, es decir, tiene como 

fundamento la creencia en el mito de la razón que, como principal eje vertebrador de la 

realidad y garante del orden existente, se materializa en el espíritu científico; un espíritu 

científico en el que se confía plenamente como guía y preceptor de la sociedad y cuyo 

principal rasgo distintivo es el de la objetividad. Desde este preciso momento, la 

objetividad se erige en credo y religión de esta cultura. No obstante, fue precisamente el 

desarrollo excesivo de la razón el que acabó destruyendo el carácter mítico-religioso del 

pueblo griego en favor del desarrollo de la voluntad de verdad hasta unas cotas 

insospechadas. Según Massuh, 

  
“El mito es, en consecuencia, la fuerza generadora y plasmadora de la religión. 
Allí donde el mito empobrece, la religión muere o declina hacia esas formas de 
de decadencia cultural que son la racionalización y la dialéctica […] Una vez 
debilitado el mito, irrumpe el sentido histórico […] Las fuerzas mítico-
religiosas ceden el paso a un hipertrofia crítica, razonante, dialéctica, cuya 
mayor encarnación simbólica en la Antigüedad fue Sócrates”389 

  

Aquí es donde se sitúa la mayor objeción nietzscheana a esta cultura: la progresiva 

aplicación y ejercicio de esta objetividad que abandera el  espíritu científico da lugar a 

una horadación y desgaste de todos los mitos e ilusiones. Veámoslo en el siguiente 

fragmento de El nacimiento de la tragedia:    

  

“yo entiendo por espíritu de la ciencia aquella creencia, aparecida por vez 
primera en la persona de Sócrates, en la posibilidad de sondear la naturaleza y 
en la universalidad curativa del saber. 

                                                 
388 Sánchez Meca: En torno al superhombre,  p. 287.  
389 Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, pp. 44-45. 
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Quien recuerde las consecuencias inmediatas de ese espíritu de la ciencia […] 
verá enseguida que el mito fue aniquilado por él y que la poesía quedó 
expulsada, por esta aniquilación, de su natural suelo ideal”390 
 

En definitiva, el avance imparable del socratismo arrasa con todas las máscaras y 

disfraces necesarios para soportar la vida provocando una debilitación de ésta desde su 

raíz de manera que, finalmente, dicha cosmovisión acaba o bien sucumbiendo ante el 

avance imparable de su “voluntad de verdad”, o bien perece a causa de su mendacidad o 

debilidad391. 

 La segunda contradicción que alberga dentro de sí la cultura socrático-

alejandrina hay que situarla en la esfera de lo práctico. Como señala Remedios Ávila, 

mientras el arte trágico se sustentaba sobre el convencimiento de que “el ser íntimo de 

las cosas no puede y no debe ser modificado”392, la razón y la objetividad socráticas se 

caracterizan por mostrar un talante positivo y optimista en su praxis, puesto que, para 

Sócrates, la razón es un principio de poder para conocer el ser que, además, puede ser 

corregido a través del postulado moral que él mismo mantiene. En palabras de 

Nietzsche:  

 
“una profunda representación ilusoria, que por primera vez vino al mundo con 
Sócrates,– aquella inconcusa creencia de que, siguiendo el hilo de la 
causalidad, el pensar llega hasta los abismos más profundos del ser, y que el 
pensar llega hasta los abismos más profundos del ser, y que el pensar es capaz 
no sólo de conocer, sino incluso de corregir el ser. Esa sublime ilusión 
metafísica le ha sido añadida como instinto a la ciencia”393 

 

Esta es la prepotencia en la que consiste el actuar del optimismo socrático: cree conocer 

el ser en sus diferentes esferas o dimensiones, llegando incluso a imaginar que posee la 

potestad para modificarlo394. La consecuencia más clara e innegable que dicha actitud 

genera es la de un desarrollo imparable de la razón que, como único principio rector de 

la sociedad, se expande en todas direcciones arrasando lo que encuentra a su paso y que 

inevitablemente conduce hacia la ruina de la cultura. En este hecho fundamental es en el 

que se encuentra la diferencia entre la actitud propia de Sócrates y la perspectiva vital 

propia de la tragedia. En palabras de Ávila Crespo: 

                                                 
390 GT, XVII, en KSA, I, 111. (Trad. cit.,  p. 149). 
391 Cf. Esteban Enguita, El joven Nietzsche. Política y tragedia, p. 173. 
392 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 63. 
393 GT, XV, en KSA, I, 99. (Trad. cit.,  p. 133).  
394 Cf. Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 44.  
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“la primera niega el valor de lo que hay y sólo después de haber calificado la 
existencia como algo que debería ser de otra manera, establece la necesidad de 
corregirla y de modificarla. La actitud propuesta por Nietzsche se opone a esta 
última  por la convicción de que el ser no puede ser modificado”395 

 

 Nietzsche subraya que es precisamente dicha ceguera arrogante la que conduce, 

finalmente, al ocaso de la historia cultural de Occidente.  

 La importancia de la figura de Sócrates reside en el hecho de que es la piedra 

angular en torno a la cual se desata un torbellino de decadencia y corrupción en la 

Antigüedad clásica que abarca hasta nuestros días. Para Nietzsche, los filósofos 

anteriores a él eran todos distinguidos, pertenecían a la nobleza, no sólo de espíritu, sino 

también de clase, pues eran miembros de las élites sociales del momento y se mantenían 

alejados del pueblo llano, de la “masa de los demasiados”396. Esta situación cambió con 

Sócrates, que, al contrario que sus predecesores, pertenecía a lo más bajo del pueblo. 

Representaba a la plebe, a la decadencia, a lo no griego. No sólo le delataba su vulgar 

ascendencia, sino también su apariencia física. Nietzsche critica en varias ocasiones la 

fealdad socrática, que relaciona directamente con su decadencia en cuanto resultado un 

cruce equivocado en la línea evolutiva. 

  

“Sócrates pertenecía, por su ascendencia, a lo más bajo del pueblo: Sócrates era 
plebe. Se sabe, incluso se ve todavía, qué feo era. Mas la fealdad, en sí una 
objeción, es entre los griegos casi una refutación. ¿Era Sócrates realmente un 
griego? Con bastante frecuencia, la fealdad es expresión de una evolución 
cruzada, estorbada por el cruce”397 

 

  Empero, Nietzsche reconoce una virtud en Sócrates: supo ver la decadencia  

propia de la época398. Adivinó un estado psicosocial de impotencia y anarquía de 

impulsos. Su mérito consistió en presentir que el desorden y decadencia que le eran 

propios no eran un caso particular, sino una “atmósfera” generalizada. Sócrates 

                                                 
395 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 63. 
396 NF, 14[100], en KSA, XIII, 278. (Trad. cit., p. 545). 
397 GD, II, 3, en KSA, VI, 68. (Trad. cit., p. 45). 
398 Sloterdijk subraya que incluso en la censura de Sócrates, la intención de Nietzsche es la de salvar a 
éste de su obsesión unilateralmente teórica. Para Sloterdijk, existen para esta empresa dos alternativas: 
por un lado, la posibilidad de habilitar dionisíacamente al Sócrates teórico como “cultivador de la 
música”; y, por otro, lo que Sloterdijk denomina el “Sócrates furioso”, es decir, hacer una lectura de 
Sócrates, siguiendo el modelo de la obra  de Diónegenes Laercio: Vida y opiniones de célebres filósofos, 
en la que la doctrina de éste aparece relatada como sabiduría caprichosa, capciosa y empapada de vida. 
(Cf. Sloterdijk, El pensador en escena. El materialismo de Nietzsche, pp. 120-121). 
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comprendió que todo el mundo necesitaba de él y se presentó a sí mismo como médico 

de los griegos. 

 
“Sócrates comprendió que todo el mundo tenía necesidad de él […] En todas 
partes los instintos se encontraban en anarquía […] Sócrates fascinó por ser ese 
caso extremo – su fealdad, que inspiraba miedo, era a los ojos de todos la 
expresión de ese caso: y, como es fácil comprender, fascinó aún más 
fuertemente como respuesta, como solución, como apariencia de cura de ese 
caso”399 

  

En este punto, la voluntad de vida que hay en toda enfermedad se manifestó como 

racionalidad a toda costa. Es precisamente esta unilateralidad lo que Nietzsche 

interpreta como fenómeno patológico en el hombre400. Según Fink, 

 

“El hombre feo no podía ganarse a los efebos si no los fascinaba mediante algo 
inaudito; este fascinosum fue el descubrimiento de la dialéctica, arte de la lucha 
en competencia. Pero el hecho de que la dialéctica pudiera seducir […] fuese 
apreciada como un nuevo placer de movimiento, como un nuevo agon, este 
hecho revela ya que la existencia griega había perdido su “naturalidad”. 
Sócrates no hace más que acelerar lo que ya había comenzado antes”401 
  

Sócrates fascinaba, despertaba sentimientos de atracción y repulsa en todo aquél que se 

encontraba ante él. La clave de su éxito radica en esta mezcla de sentimientos en el 

espectador. Sócrates, en palabras de Ávila Crespo, 

 
“hablaba de virtud y era feo […] Esta fealdad dice Nietzsche con ironía “que es 
en sí una objeción” resulta sospechosa […] aparece también relacionada con un 
cierto desorden instintivo, con una constitución anímica alterada”402 
  

Sin embargo, supo autopresentarse a sí mismo como salud universal, concediendo al 

saber y al conocimiento la fuerza de una medicina universal, y situando el error en el 

mal en sí403. A tal respecto, Vattimo nos recuerda que es Sócrates quien por primera vez 

reivindica la posibilidad de distinguir entre verdad y error, en tanto identifica la primera 

con el bien y, por tanto, con la virtud y el error con el mal y la ignorancia404. 

                                                 
399 GD, II, 9, en KSA, VI, 71-72. (Trad. cit., p. 48) 
400 Cf. Ávila Crespo, El desafío del nihilismo, p. 185. 
401 Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 166. 
402 Ávila Crespo, El desafío del nihilismo, p. 183. 
403 Cf. Sánchez Meca, En torno al superhombre, p. 94. 
404 Este hecho implica, para Sánchez Meca “la transformación metafísica de las categorías de la razón en 
predicados de ser, el cual queda separado, como trascendencia ideal, del mundo sensible.” (Sánchez 
Meca, En torno al superhombre, p. 112). En este sentido, la fijación de los cánones sociales de lo que es 
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 Sea como fuere, lo que no deja lugar a dudas es que con Sócrates se produce la 

llegada del fin de la época trágica, pues la seguridad instintiva y la profundidad mítica 

son destruidas desde su raíz y trocadas por el dominio tiránico de la ratio socrática. Así 

lo reconoce el mismo Nietzsche cuando afirma que: 

 
“Todo nuestro mundo moderno está preso en la red de la cultura alejandrina 
que reconoce como ideal el hombre teórico, el cual está equipado con las más 
altas fuerzas cognoscitivas y trabaja al servicio de la ciencia, cuyo prototipo y 
primer antecesor es Sócrates”405 

 

Sócrates es el antigriego, el negador de la esencia helena. En este contexto, es lícito 

considerar a Sócrates como el iniciador del giro hacia la antropología y metafísica406. 

Con ello, alcanzamos a comprender que su labor no hace más que acelerar lo que ya 

había comenzado antes y que, unido al platonismo como sublimación del socratismo, 

posibilita una inversión de valores hacia una Moral de Esclavos, mostrándose ambos 

(socratismo y platonismo) como los auténticos preparadores de la inversión judeo-

cristiana de los valores nobles de Roma407: 

 
“Yo me di cuenta de que Sócrates y Platón son síntomas de decaimiento, 
instrumentos de la disolución griega, pseudogriegos, antigriegos […] 
coincidían fisiológicamente en algo […] una misma actitud negativa frente a la 
vida”408 
 

Por ello mismo, representan el paso definitivo y, por tanto, el momento de transición de 

la ética a la metafísica409. A Sócrates le preocupaba, no tanto la contemplación de la 

verdad, como el lograr la recta dirección del espíritu en el obrar, i.e., su sabiduría estaba 

orientada fundamentalmente a la práctica. Como afirma Ávila Crespo, para él “sólo el 

conocimiento del bien conduce a obrar como conviene, a actuar de modo virtuoso”410. 

                                                                                                                                               
verdadero y lo que es falso, corresponde, para Vattimo, al estancamiento de lo que él denomina “la 
máscara mala” (de las convenciones lingüísticas) en el disfraz y la mentira (Cf. Vattimo, El sujeto y la 
máscara, p. 77). En torno a esto, Nietzsche señala que existen dos elementos que facilitan el paso de la 
máscara buena dionisíaca al disfraz: el primero consiste en el sometimiento de los instintos a las 
exigencias universales; y, el segundo elemento, es el salto de la convención al primer plano, entendida 
ésta como el órgano del saber opuesto al instinto. (Cf. Ibíd. pp. 82-83). 
405 GT, XVIII, en KSA, I, 116. (Trad. cit.,  pp. 155). 
406 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la  redención del azar, p. 59. 
407 Cf. Sánchez Meca, En torno al superhombre, p. 103. 
408 GD, II, 2, en KSA, VI, 68. (Trad. cit., p. 44). 
409 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 59. 
410 Ibid.  
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¿Qué elemento, pues, es el que separa la actitud de Sócrates con respecto a la de Platón, 

esto es, la transición de la ética a la metafísica? Siguiendo a Ávila Crespo, 

 
“Lo que separa la actitud ética de Sócrates de la metafísica de su discípulo 
Platón, es precisamente la ausencia de un planteamiento que condujese a 
Sócrates a establecer la esencia metafísica del bien […] Todavía no se ha 
planteado una diferencia entre el bien propiamente moral y los bienes 
particulares, útiles o placenteros”411 

 

 Este paso lo da Platón, quien llevó hasta sus últimas consecuencias el impulso de su 

maestro. El modo en que murió Sócrates contribuyó a que su figura se idealizase; una 

imagen idealizada que Platón fomentó y ante la que él mismo se postró412. Así lo indica 

Nietzsche a continuación, 

  
“El moralismo de los filósofos griegos a partir de Platón tiene unos 
condicionamientos patológicos; y lo mismo su aprecio de la dialéctica. 
Razón=virtud=felicidad significa simplemente: hay que imitar a Sócrates e 
implantar de manera permanente, contra los apetitos […] la luz diurna de la 
razón”413 

 

Todo el afán de Platón, como buen discípulo, fue seguir la estela de su maestro 

Sócrates. Pero, ¿cómo favoreció este último la preparación para la inversión de valores 

nobles en valores agotados? No fue la corrupción de las costumbres en la Antigüedad lo 

que hizo que el cristiano se impusiera, sino el moralismo de Platón. La escisión de la 

realidad llevada a cabo por éste entre mundo verdadero y mundo aparente supone ya 

una forma de nihilismo, es decir, un síntoma inequívoco de degeneración414. Así lo 

explica Nietzsche en su cuarta tesis sobre el mundo verdadero y el mundo aparente: 

 

“Cuarta tesis. Dividir el mundo en un mundo “verdadero” y un mundo 
“aparente”, ya sea al modo del cristianismo, ya sea al modo de Kant (en última 
instancia, un cristianismo alevoso), es únicamente una sugestión de la 
décadence, - un síntoma de vida descendente”415 
  

Respecto a esta cuarta tesis nietzscheana sobre la división de la realidad en dos mundos 

como signo de decadencia, Heidegger en Nietzsche I tipifica dicha ocaso como una 

forma de nihilismo. 
                                                 
411 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 59. 
412 Cf. GT, XIII, en KSA, I, 91. (Trad. cit., pp. 121-124). 
413 GD, II, 10, en KSA, VI, 72. (Trad. cit., p. 48). 
414 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 64. 
415 GD, III, 6, en KSA, VI, 79. (Trad. cit., p. 58). 
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“A partir de la posición de un “mundo verdadero” como mundo de lo que es 
en sí, de lo permanente, por encima del mundo falso, del mundo del cambio y 
la apariencia, surge “aún una tercera y última forma” de nihilismo, cuando el 
hombre se da cuenta de que ese “mundo verdadero” (el mundo trascendente, 
del más allá) sólo ha sido construido por “necesidades psicológicas”416 

 

La falsificación de la realidad417, la fijación de la misma mediante categorías 

intelectuales o conceptos es una función propia de la razón. Por contra, la sensibilidad 

nos ofrece lo que es la realidad: el devenir incesante. Lo que nos engaña no es la 

sensibilidad como a partir de ahora se creerá, sino el intelecto, justamente aquello que es 

obra de Platón418. En palabras de Heidegger,  

 

“Lo deseable, el ideal, es lo suprasensible, interpretado como lo que es 
propiamente. Esta interpretación del ente tiene lugar en la filosofía platónica. 
La doctrina de las ideas es la fundamentación del ideal, es decir de la 
preeminencia decisiva de lo suprasensible en la determinación y dominación 
de lo sensible”419 
 

Con Platón, por tanto, se da ya propiamente el afianzamiento de la decadencia que 

Sócrates impulsó. Con respecto a la importancia de estos dos en el proceso de 

hundimiento de lo griego, Ávila Crespo señala que no hay duda de que 

 
“en la evolución experimentada en el pensamiento nietzscheano, esta primera 
posición deberá matizarse. Sócrates es todavía demasiado griego, y 
necesariamente se encuentran en él algunos restos de la tensión primitiva entre 
lo apolíneo y lo dionisíaco. Más adelante, el hombre trágico encontrará su 
verdadero opuesto en el cristianismo”420 
 

El fanatismo moral platónico, en cuanto precedente directo del cristianismo ha de ser 

señalado, en suma, como el agente envenenador final de la inocencia de todo lo noble y 

por tanto como el tipo opuesto al hombre trágico, la culminación del proceso: “era 

                                                 
416 Heidegger, M.:  Nietzsche II, Barcelona, Destino, 2002, p. 61-62 [Traducción de Juan Luis Vermal] 
417 En relación a la oposición entre ambos mundos como síntoma de degeneración,  el Nietzsche I de 
Heidegger es claro: “No hay un “mundo verdadero” en el sentido de algo que permanezca igual, de algo 
eternamente válido. El pensamiento de un mundo verdadero como lo que en primer lugar, respecto de 
todo y por sí mismo, da la medida es un pensamiento que desemboca en la nada. El pensamiento de un 
mundo verdadero así pensado tiene que ser abolido”. (Heidegger, Nietzsche I, p. 498. [Traducción de Juan 
Luis Vermal]). 
418 Cf. Lefebvre, Nietzsche, p. 32. 
419 Heidegger, Nietzsche I, p. 155 
420 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 64. 
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necesario inventar al hombre bueno, sano, dialéctico, el más alto grado de 

contranaturaleza”421.  

 Platón es descrito como un hombre de sensibilidad excesiva y carente de estilo, 

puesto que mezclaba todos los estilos con el objetivo (frustrado) de adquirir la maestría 

literaria. En palabras de Nietzsche: 

 

“La esencia de la obra platónica de arte, el diálogo, es, sin embargo, la 
carencia de forma  y de estilo, producida por la mezcla de todas las formas y 
estilos existentes. […] Así, ese diálogo se balancea entre todos los géneros 
artísticos, entre la prosa y la poesía, la narración literaria, el drama, de igual 
modo que ha infringido la antigua y rigurosa ley de que la forma lingüístico-
estilística sea unitaria”422 

 

 Para Nietzsche, ello es indicio de la imposibilidad de dominio de un estilo literario 

concreto, i. e., de decadencia423. No obstante, las críticas más comunes a la persona de 

Platón se dirigen hacia un foco más concreto al que Nietzsche atribuye la máxima 

importancia: Platón divinizó el “concepto” como forma ideal. Así lo deja ver el propio 

Nietzsche con un tono irónico en el siguiente fragmento: 

 

“la dialéctica, - ¿acaso pienso que hay en Platón una horrible y pedantesca 
purga de conceptos?  
Declive del buen gusto intelectual: ya no se tiene sensibilidad para la fealdad y 
el penetrante traqueteo de toda dialéctica directo 
Van juntos ambos movimientos de décadence y sus extremos: 
a) la décadence opulenta, amable-maliciosa, amante de la pompa y de las artes, 
b) y el oscurecimiento del pathos religioso-moral […] la calumnia platónica de 
los sentidos, y la preparación del terreno para el cristianismo”424 
 

Él convirtió la embriaguez dialéctica, heredada de su maestro, en un instrumento de la 

voluntad de poder425, i. e., intentó demostrar que razón e instinto tienden por sí mismas 

                                                 
421 NF, 14[111], en KSA, XIII, 289. (Trad. cit., p. 552). 
422 BNS, “Zweiter Vortrag. Sócrates und die Tragoedie”, en KSA, I, 543. (Trad. cit., “Escritos 
preparatorios de El nacimiento de la tragedia”, “Sócrates y la tragedia”, en Nietzsche, El nacimiento de 
la tragedia, p. 236). 
423 Cf. Colli, Después de Nietzsche, pp. 107-108. Colli encuentra que la crítica nietzscheana a la 
arrogancia retórica de Platón,  quizá se deba al hecho de que el propio Nietzsche tomó consciencia de que  
tal arrogancia es del mismo tipo que la aspiración frenética que dominaba a Nietzsche. (Cf. p. 108). 
424 NF, 11[375], en KSA, XIII, 169. (Trad. cit., p. 476). 
425 Cf. Ibid, en KSA, XIII, 168-169. (Trad. cit., p. 475). 
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al “Bien” (es decir, a “Dios”), con lo que contribuyó a la preparación del terreno para el 

surgimiento del cristianismo426. Para Nietzsche: 

 
“Platón, más inocente en tales asuntos y desprovisto de la picardía del plebeyo, 
quiso demostrarse a sí mismo, empleando toda su fuerza- ¡la fuerza más grande 
que hasta ahora hubo de emplear un filósofo! – que razón e instinto tienden de 
por sí a una única meta, al bien, a “Dios”; y desde Platón todos los teólogos y 
filósofos siguen la misma senda, - es decir, en cosas de moral ha vencido hasta 
ahora el instinto, o “la fe”, como la llaman los cristianos, o “el rebaño”, como 
lo llamo yo”427 
 

Desde ese punto de vista, el “platonismo aparece como un doble estado intermedio: 

como escalón intermedio entre la Antigüedad propiamente dicha y el cristianismo”428. 

Así lo expresa Nietzsche en el siguiente fragmento póstumo cuando afirma, refiriéndose 

a la formación del cristianismo como un proceso progresivo de malentendimiento, 

 

“la historia del cristianismo es la historia del tener que malentender 
progresivamente en forma cada vez más grosera un símbolo sublime… a cada 
expansión del cristianismo sobre masas cada vez más amplias y toscas […] 
fueron apareciendo una historia legendaria, una teología, una fundación de la 
iglesia […] 
El platonismo paulino, el platonismo agustiniano –: hasta que finalmente 
estuvo dispuesta esa impúdica caricatura de filosofía y rabinismo que es la 
teología cristiana”429 
  

El platonismo, como elemento integrante del cristianismo en su metamorfosis hasta 

nuestros días, representa para Vattimo la transición a la “máscara mala” en la que la 

realidad queda anquilosada bajo conceptos: inmovilizada. 

 
“En el marco más amplio del hilo conductor de la máscara […] la 
autocontradicción de la metafísica y la moral platónico-cristiana aparece en 
forma de progresiva afirmación del mundo de la máscara mala como mundo de 
la contraposición entre verdadero […] y falso”430 

  

Con todo esto, es lícito aseverar que es el cristianismo, el que recoge el testigo del 

platonismo. El principio rector que divide la realidad en dos mundos y que da rienda 

suelta al desarrollo de un mundo metafísico “verdadero” que tiraniza un único existente: 

                                                 
426 Cf. JGB, V, 191, en KSA, V, 112-113. (Trad. cit., p. 131). 
427 JGB, V, 191, en KSA, V, 113. (Trad, cit. p.132). 
428 Nolte, Nietzsche y el nietzscheanismo, p. 130 
429 NF, 11[356], en KSA, XIII, 156. (Trad. cit., p. 467) 
430 Vattimo, El sujeto y la máscara, pp. 149-150. 
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el terreno. Nietzsche representa dicho proceso en su famoso aforismo “Como el “mundo 

verdadero” acabó convirtiéndose en una fábula”, recogido en El crepúsculo de los 

ídolos y del que ahora rescatamos un fragmento con la intención de mostrar el proceso 

tal como lo describe: 

 
“Historia de un error 
1. El mundo verdadero asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso, - él vive en 
ese mundo, es ese mundo. 

(La forma más antigua de la idea, relativamente inteligente, simple, 
convincente. Transcripción de la tesis “yo, Platón, soy la verdad”.) 

2. El mundo verdadero, inasequible por ahora, pero prometido al sabio, al 
piadoso, al virtuoso (al pecador que hace penitencia)””. 

(Progreso de la idea: ésta se vuelve más sutil, más capciosa, más 
inaprensible, - se convierte en una mujer, se hace cristiana)”431 

 

Así es como Nietzsche describe metafóricamente el paso del platonismo al cristianismo. 

Por este motivo, en su última etapa de pensamiento, su rechazo de Platón será absoluto, 

pues en su opinión fue el auténtico creador de la moral, el inspirador del falseamiento de 

todo lo efectivo432. En su teoría del desdoblamiento del mundo –en la que se encuentran 

elementos socráticos, pitagóricos y heraclíteos433– el amor profesado a los conceptos y, 

sobre todo, su moralismo del “Bien” fueron, poco a poco, mermando la plenitud de la 

vida. Así es como el cristianismo comenzó a gestarse434.  

A partir de aquí, se desencadenó un complejo proceso histórico (que llega hasta 

nuestros días) en el que la plebe acabará por alcanzar el poder a través del cristianismo. 

Pero, ¿cuál es la esencia de éste? ¿Cuáles son los elementos que lo diferencian respecto 

a la tradición anterior? Y, ¿cuáles son los nexos que lo conectan intrínsecamente con sus 

precedentes? Este último interrogante es el que hemos tratado de desentrañar este 

epígrafe: el proceso subversivo que sirve de abono para surgimiento del cristianismo. 

No obstante, aún quedan otras preguntas por esclarecer, cuestiones relativas al 

desarrollo del cristianismo y, en concreto, del primer cristiano: Jesús de Nazaret, objeto 

del siguiente apartado. 

 

 

                                                 
431 GD, “Wie die „wahre Welt” endlich zur Fabel wurde”, en KSA, VI, 80. (Trad. cit., p. 57). 
432 Cf. Nolte, Nietzsche y el nietzscheanismo, p. 130.  
433 Cf. Ibid. p. 128. 
434 Cf. JGB, III, 49, en KSA, V, 70. (Trad. cit., p.  82). 



 119 
 

 

3.2. Las Rebeliones históricas en la moral. 

 

 En la sección anterior se trató de mostrar el proceso subversivo de surgimiento 

de la decadencia de la antigüedad clásica con la acción desestabilizadora de Sócrates 

como principal ejecutor. En esta labor sediciosa Sócrates no estuvo sólo, fue ayudado 

por otras dos figuras más, a saber: Eurípides y  Platón, cuya importancia, este contexto, 

reside en su teoría del desdoblamiento de mundo. Una tesis que pervivirá hasta nuestros 

días, pues fue adoptada por el cristianismo, aunque confiriéndole un sentido 

marcadamente religioso.  

En este contexto histórico, el surgimiento del cristianismo viene a suponer la 

ejecución total del proceso de inversión de las tablas de valores. Es, por tanto, con dicha 

religión que se lleva a cabo el paso histórico definitivo desde el código moral noble 

antiguo, que será definitivamente sustituido por los valores propios de la Moral de 

Esclavos. Así, se origina la aparición de una cosmovisión de la realidad opuesta a todo 

lo sano e instintivo. Respecto a dicho proceso “evolutivo”, Jaspers divide el desarrollo 

del cristianismo en tres fases en las que Jesús permanece al margen: una primera que 

tiene como presupuesto el resentimiento de los fracasados y la transvaloración de 

valores llevada a cabo por el judaísmo anterior al nazareno. Un segundo momento435, 

situado en las primeras comunidades en las que destaca la acción de Pablo y la 

falsificación histórica de la figura de Jesús. Finalmente, estaría el desarrollo postrero del 

cristianismo en el cual se instrumentaliza la masa y se produce una pseudomorfosis de 

los ideales cristianos en una moral secularizada en las concepciones liberales y 

socialistas436.  

 La presente sección pretende hacerse cargo de varios temas: por un lado, de un 

momento concreto de dicho desarrollo, esto es, del caso de Jesús como primer cristiano 

y como figura instrumentalizada en el transcurso de la inversión de valores por el 

espíritu judaico (el verdadero motor de la inversión de valores). Posteriormente, 

trataremos el asunto de las sucesivas rebeliones históricas en la moral que consolidan la 

primera inversión. En ese punto, prestaremos especial atención al caso de Pablo de 

                                                 
435 Cf. Remedios Ávila califica de “perversión-falsificación” este segunda etapa o momento de desarrollo 
del cristiano. (Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 200). 
436 Cf. Jaspers, K.: Nietzsche y el cristianismo, Madrid, Peña, 1972, p. 271. [Traducción de R. Jiménez]. 
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Tarso por su carácter enigmático y significativo en la historia del cristianismo, así como 

por el hecho de que su rebelión sentará un modelo a seguir por revueltas posteriores. 

Comencemos nuestra indagación. 
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3.2.1. La instrumentalización de Jesús en la inversión de valores. 

 

Si existe en la obra de Nietzsche un fragmento transparente y descriptivo que 

muestra cómo la figura de Jesús de Nazaret fue empleada en el proceso de inversión de 

los valores morales, ese es, según nuestra opinión, el relatado en el aforismo octavo del 

Tratado Primero de La genealogía de moral. Es, por tanto, a partir de dicha narración 

que desentrañaremos dicho suceso. No obstante, antes de comenzar con este 

acontecimiento es necesario acercarse, primero, al hálito que de modo oculto llevó a 

cabo dicho proceso: el espíritu de la casta sacerdotal judía. En vistas a ello es 

recomendable situarse nuevamente en el contexto del primado de la moral antigua o de 

Señores, pues es desde ésta que la casta sacerdotal comienza su acción transvaloradora.  

Originariamente, la casta sacerdotal pertenece a la raza noble. El propio 

Zaratustra hace mención a ello en el capítulo “De los sacerdotes”, en el que éstos son 

alabados por su parentesco de sangre437. La clase de los Señores se compone de una 

aristocracia guerrera y de otra sacerdotal diferenciadas desde su origen438, no sólo en 

cuanto a características físicas, sino también en relación a la perspectiva vital. Es 

precisamente aquí donde encontramos la clave principal para interpretar la naturaleza 

del sacerdote. “El sacerdote es un ser híbrido, emparentado […] con el señor y el 

esclavo”439. No obstante, aun a pesar de que éstos comparten con la aristocracia el 

hecho de que por sus venas corre la sangre noble, existen entre ambos múltiples y 

marcadas diferencias. Por ascendencia, el sacerdote posee nobleza, pero su inferioridad 

de condiciones respecto al guerrero ha generado en él un sentimiento propio de todo lo 

vil: el resentimiento. En este aspecto es en el que el sacerdote se encuentra, a todas 

luces, emparentado con el esclavo. Comparte con él el mismo rencor, idéntica fuerza 

reactiva. Así, mientras la clase caballeresco-aristocrática se caracterizaba por una 

constitución física poderosa, por poseer una fuerza arrolladora que responde a su 

condición de clase guerrera, libre y aventurera, la clase noble-sacerdotal, al contrario, no 

se encuentra preparada para la guerra, pues la fisiología no le acompaña. Lo propio de 

ella es –como se indicó440– la impotencia y la debilidad441, motivo por el cual no han 

                                                 
437 Cf. Nietzsche, F.: Also sprach Zaratustra, II, “Von den Priestern”, en KSA, IV, 117. (Traducción 
española, introducción y notas de A. Sánchez Pascual, Así habló Zaratustra,  Madrid, Alianza, 2005, p. 
139). 
438 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, pp. 160-161. 
439 Cf. Ibid., p. 180.  
440 Véase 2.2 “Moral de Señores versus Moral de Esclavos. La lucha por los valores morales” 
441 Cf. GM, I, 7, en KSA, V, 266-267. (Trad. cit., pp.45-46). 



 122 
 

tenido más remedio que desarrollar su inteligencia. Como hemos venido insistiendo, 

estas diferencias fisiológicas se manifiestan también en la forma de valorar de ambas 

estirpes. En este contexto surgió el conflicto: la desviación de la casta noble-sacerdotal 

de la caballeresco-aristocrática. Nietzsche describe la situación del siguiente modo: 

 
“Ya se habrá adivinado que la manera sacerdotal de valorar puede desviarse 
muy fácilmente de la caballeresco-aristocrática y llegar luego a convertirse en 
su antítesis; en especial impulsa a ello toda ocasión en que la casta de los 
sacerdotes y la casta de los guerreros se enfrentan a causa de los celos y no 
quieren llegar a un acuerdo sobre el precio a pagar442 

 

La consideración más propia y genuina de la casta sacerdotal, a causa de su  

inferioridad, es la de que los enemigos son los malvados. Tras este juicio de valor sobre 

la casta sacerdotal, Nietzsche manifiesta ya de forma evidente su tesis de que a lo largo 

de la historia la acción propia de aquel linaje ha consistido en vengarse de la clase 

caballeresco-sacerdotal a causa del odio y el deseo de venganza que éstos sienten hacia 

lo noble443. Para Ávila Crespo: 

 
“esa naturaleza híbrida […] hace que […] el sacerdote tenga que combatir en 
dos frentes distintos. A la masa […] trata de atraerla hacia sí canalizando su 
rencor […] se presenta así como defensor de los enfermos […] En segundo 
lugar, […] el pacto con la masa […] contra la clase noble (mediante la 
transvaloración de la escala inicial de valores) multiplicando su posibilidad de 
imponerse”444 

  

En suma, dicha venganza ha consistido en una transvaloración radical de valores, esto 

es, en una inversión de su significado de tal modo que lo que antes significaba “bueno” 

–para Nietzsche, lo guerrero, noble y veraz– ahora significa “enfermo”, “pobre” y/o 

“bendito por Dios”; y lo “malo”, que antes se entendía como “lo bajo” o “vulgar”, 

significará de ahora en adelante “lo malvado”, “lo violento”, “lo cruel” … en definitiva: 

“lo noble”445.  

 Como vimos en la sección 2.2.1, este suceso sin precedentes ha de ser 

considerado como una auténtica “rebelión de esclavos”, i.e., una revuelta –de aquellos 

individuos que desde la perspectiva de los nobles eran los vulgares, la masa de los 

pobres, que comenzó con el cristianismo hace dos mil años. Con el vocablo “rebelión” 

                                                 
442 Ibid. (Trad. cit., p. 45). 
443 Cf. GM, I, 7, en KSA, V, 266. (Trad. cit., p.45). 
444 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, pp. 180-181. 
445 Cf. GM, I, 7, en KSA, V,  267. (trad. cit., p. 46). 
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se está haciendo referencia, por tanto, a una sublevación sin igual. Una insurrección en 

la que actúa todo lo vil, grosero y rastrero en contra de lo noble y elevado. En definitiva, 

se  trata de “La rebelión de los esclavos en la moral”, un acontecimiento incomparable 

que para Nietzsche persigue la lucha contra los instintos de la vida y que se inicia con el 

surgimiento del cristianismo446. De este modo, la vida comienza su agonía justo donde 

tiene su inicio el “reino de Dios”447.  

La logística de dicho acontecimiento corre a cargo del pueblo judío como 

protagonista principal448. Nietzsche describe a los judíos como el pueblo más fatídico de 

la historia, pues ante el problema de ser o no ser, ellos eligieron ser a cualquier precio. 

Para lograrlo, llevaron a cabo una falsificación de la humanidad entera a lo largo de los 

siglos, de tal modo que su espíritu ha sobrevivido hasta la actualidad. La prueba de ello, 

para Nietzsche, reside en el hecho de que hoy en día cualquier cristiano puede albergar 

dentro de sí sentimientos antijudíos sin concebirse a sí mismo como una consecuencia 

judía. Esta ha sido su argucia y picardía:  

  
“crearon, sacándolo de sí mismos, un concepto antitético de las condiciones 
naturales, ellos han vuelto del revés sucesivamente, y de una manera incurable, 
la religión, el culto, la moral, la historia, la psicología, convirtiendo esas cosas 
en la contradicción respecto a sus valores naturales”449 
 

Desde esta perspectiva, Nietzsche deduce que el cristianismo sólo resulta comprensible 

a partir del terreno en que surgió, es decir, que éste no es un movimiento dirigido contra 

el instinto judío, sino la consecuencia lógica del mismo. “Dicho en la fórmula del 

Redentor: “la salvación viene de los judíos””450. De este modo, se descubre que el 

pueblo judío nunca fue decadente, muy al contrario fue radicalmente lo opuesto a la 

decadencia. Para ser exactos, su papel ha consistido en representar el rol de ésta (es 

decir, en aparentar ser decadentes) para lograr producir la ilusión de que lo eran. ¿Qué 

lograron con dicha praxis enteléquica? Colocarse a la cabeza de todos los movimientos 

decadentes para convertirlos en algo más fuerte que afirme la vida. En opinión de 

Nietzsche, los judíos poseen unos recursos anímicos y espirituales extraordinarios de 

                                                 
446 Nietzsche denuncia que la diferencia entre cristianismo y budismo reside en el hecho de que mientras 
éste último supone una religión de estamentos superiores y doctos, cuya meta es la jovialidad y la 
perfección, el cristianismo implica el levantamiento de las clases más bajas y rastreras que buscan, de este 
modo, su salvación y que emplean contra el aburrimiento el pecado y la inquisición de la conciencia. (Cf. 
AC, 21, en KSA, VI, 186-187. (Trad. cit., p. 52). 
447 Cf. GD, V, 4, en KSA, VI, 85. (Trad.cit., p. 63). 
448 Cf. Jiménez Moreno, Nietzsche: antropología y nihilismo, p 235. 
449 AC, 24, en KSA,  VI, 192. (Trad. cit.,  p. 56).  
450 Ibid. 
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manera que aunque tradicionalmente se les ha despreciado mandándoles los oficios más 

sucios, siempre han pensado que están llamados a los más altos destinos. Por este 

motivo, Nietzsche defiende que los judíos acabarán algún día emparentándose con la 

mejor nobleza de Europa hasta adquirir un aspecto noble para no despertar vergüenza en 

los sometidos por el hecho de ser señores451.    

Por tanto, es lícito convenir que en el devenir histórico la decadencia no ha 

supuesto nada más que el medio empleado por ellos para volver cabeza abajo la 

significación de binomios como “bueno”/”malvado”, “verdadero”/”justo”, etc. La 

ejecución de esta inversión, da fe de su inteligencia y crecimiento a lo largo de la 

historia. Téngase en cuenta que Nietzsche considera “crecimiento” al hecho de ir 

perfeccionándose en el devenir  histórico. En esta tesitura, la raza judía es valorada 

como la más elevada, fuerte e inteligente por ser la más antigua452. Desde entonces la 

vida se ha vuelto más peligrosa en la tierra, pues la acción del judaísmo en la historia ha 

consistido en envenenar a Eros, es decir, a la vida misma en su instintividad y 

espontaneidad más puras, de tal manera que aquel no ha muerto, aunque ha degenerado 

en vicio453. Se ha desviado hacia el odio a lo instintivo, a lo más propio de su 

naturaleza, i.e, que se ha convertido en un engendro. La virtud del pueblo judío, 

sometido históricamente a la esclavitud por otros más fuertes, ha consistido en emplear 

su cautiverio y humillación para triunfar sobre sus amos ayudándose de su genial 

carácter teatral454. 

 Es fácil rastrear las huellas que el judaísmo ha dejado en el cristianismo. La raíz 

judía de este segundo ha provocado el desarrollo de la inquietud interior como 

normalidad humana de ahí la huida de sí mismo del europeo moderno. En relación a 

esto, el cristianismo fue tan sólo el depositario de los valores judíos portadores de la 

nada y, por tanto, el principal forjador del nihilismo europeo, pues al haberse propuesto 

ejercer el debilitamiento y la intoxicación de los instintos de los individuos los ha 

reducido a la escala más baja y enferma: al rebaño455. Asimismo, ha sido la raíz judaica 

del cristianismo quien ha logrado hacer de los tipos orientales más opuestos a Europa 

(anacoretas  y santos) los representantes de una vida superior, criticando para ello otros 

                                                 
451 Cf. M, III, 205, en KSA, III, 182. (Trad. cit.,  p. 187). 
452 Cf. NF, 18[3], en KSA, XIII, 532. (Trad. cit.,  pp. 703-704). 
453 Cf. JBG, IV, 168, en KSA, V, 102. (Trad. cit., p. 119) 
454 Cf. Sánchez Meca, La experiencia dionisíaca del mundo, pp. 103-105. 
455 Cf. Ibid., p. 111. 
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géneros de vida456. En este contexto se hace claro cómo el pueblo judío ha procedido a 

una desnaturalización de los valores fuertes de la Antigüedad Clásica.   

 Para Nietzsche457, en la época de los Reyes de Israel existía una relación correcta 

y natural con todas las cosas. Yahvé era expresión de la conciencia de poder y de la 

justicia; a Él se agradecía el ciclo de las estaciones, las buenas cosechas, así como la 

ganadería. A este respecto, la voluntad de los individuos estaba en proporción a la 

fuerza de divina, en el sentido de que se sentían a sí mismos como a su Dios, es decir, 

fuertes y poderosos. No obstante, cuando con el paso del tiempo este estado ideal se 

suprimió debido a la anarquía en el interior de los individuos, i. e., a la disminución de 

la voluntad de poder (que supone un abandono de la fe en el futuro) se continuó por 

costumbre conservando la idea de Dios como buen soldado y Juez severo458. Según 

Nietzsche, esta visión la conservó sobre todo el profeta Isaías. Sin embargo, las 

esperanzas quedaron incumplidas porque el viejo Dios ya no podía hacer nada de lo que 

en otro tiempo hizo. 

 
“Un pueblo que continúa creyendo en sí mismo continúa teniendo también su 
Dios propio. En él venera las condiciones mediante las cuales se encumbra, 
proyecta el poder que su propia realidad le causa, un sentimiento de poder, en 
un ser al que poder dar gracias por eso […] Tal Dios tiene que ser útil y 
dañoso, tiene que poder ser amigo y enemigo […] Ciertamente: cuando un 
pueblo se hunde, cuando siente desaparecer de modo definitivo la fe en el 
futuro […] Ese Dios vuélvese ahora un mojigato […] Ese Dios moraliza 
constantemente […] se convierte en un  Dios para todo el mundo, se convierte 
en un hombre privado […] no hay ninguna alternativa para los dioses: o son la 
voluntad de poder –y mientras tanto serán dioses de un pueblo– o son, por el 
contrario, la impotencia de poder –y entonces se vuelven necesariamente 
buenos”459 

 
Esto fue lo que le sucedió a Yahvé: su concepto se desnaturalizó. Sujeto a condiciones, 

pasó de ser el Dios de la justicia a convertirse en instrumento en manos de agitadores460. 

En este contexto, la pérdida de la voluntad de poder de “Dios como tirano” a “Dios de 

enfermos” viene acompañada de forma natural por el desarrollo de la decadencia como 

                                                 
456 Cf. NF, 3[128], en KSA, IX, 89. (Trad. cit., p. 539). 
457 Como bien advierte Sánchez Pascual, Nietzsche se basó (para su reconstrucción de la profunda 
manipulación que los sacerdotes judíos llevaron a cabo con el Antiguo Testamento), en la obra del 
teólogo orientalista. Wellhausen, J.: Prolegomena zur Geschichte Israels, de quien tomó algunas notas 
para la elaboración de su obra El Anticristo. (Cf. Sánchez Pascual, “Introducción”, en Nietzsche, El 
Anticristo, p. 19 y p. 138,  nº 55). 
458 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 85.  
459 AC, 16, en KSA, VI, 182-183. (Trad. cit., pp. 46-47) 
460 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo. El nihilismo de la moral y tragedia anticristiana en Nietzsche, p. 
136. 
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tendencia generalizada461. Desde ese instante, los sacerdotes comenzaron a interpretar la 

ventura como premio y la desventura como castigo por la desobediencia a Dios 

(“pecado”). De aquí se sigue la contemplación de la moral como algo abstracto, como 

antítesis de la vida, que la interpreta como algo réprobo y signo del mal462. A partir de 

aquí, la santa constitución del judaísmo quedó organizada como un producto artificial. 

Israel quedó reducida a “ser un reino de sacerdotes y un pueblo santo”. Si anteriormente 

el orden natural de la sociedad tenía su apoyo en la fe en Dios, ahora el Estado divino 

debía presentarse como visible en una esfera artificial. De esta manera, lo que antes 

incitaba a la naturaleza (“lo sagrado”) debía tener ahora un cuerpo santo propio, es 

decir, la virtud entendida como lo natural –en el sentido propiamente terrenal– pasó a 

convertirse en un concepto vacío, alejado de la tierra463. Surgió así la antítesis santo-

profano464, situándose cada una en un extremo de la realidad. Sobre esta premisa,  el 

ámbito de la naturaleza se alejó cada vez más de la realidad, mientras la figura de Dios 

se distanció de su pueblo para transformarse en una figura inalcanzable que reproducía 

la  antigua relación del Señor frente al Esclavo. La única vía posible para lograr 

relacionarse con Él se reducía a la sumisión incondicional por parte del fiel. 

¿Cuál es el resultado de esta transformación? Los vínculos entre el culto y la 

sensibilidad quedan cortados. El culto ya no poseerá para el fiel una significación 

natural, sino sólo una consideración trascendente e inaccesible. A partir de ahora, su 

efecto será la expiación. 

  
“Lo valioso de las ofrendas no está en ellas mismas, sino en la obediencia a los 
preceptos: el centro de gravedad del culto se ha desplazado a un ámbito que le 
es extraño: la moral. El sacrificio y los dones ceden el paso a las ofrendas 
ascéticas […] La vida entera se vio reducida a una vía santa, pues en todo 
momento había que cumplir un mandamiento divino […] Este pequeño culto 
privado, que constantemente hacía exigencias, mantenía vivo y despierto en el 
individuo el sentimiento de pecado”465 

 

En este instante, la santidad se convierte en algo vacío que equivale a sacerdotal como si 

lo divino fuese algo contrapuesto a lo natural. Así las cosas, la moral judía o, lo que es 

lo mismo, el cristianismo, significan la privación de inocencia del devenir, la infelicidad 

surgida con el concepto de “pecado” y el malestar fisiológico, envenenado por el gusano 

                                                 
461 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p.86. 
462 Cf. AC, 16, en KSA, VI, 182-183. (Trad. cit., pp. 46-47) 
463 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 308. 
464 Cf. NF, 11[377], en KSA, XIII, 172-173. (Trad. cit.,  p. 478) 
465 NF, 11[377], en KSA, XIII, 174. (Trad. cit., pp. 478-479). 



 127 
 

de la conciencia466 como artimaña para debilitar al individuo. En este contexto, el 

surgimiento de la decadencia y el servilismo –consecuencia de una pérdida del 

sentimiento de poderío de un pueblo– se manifiesta en el hecho de que el esclavo toma 

venganza contra las cualidades del Dios del antiguo vencedor (el Señor), haciendo que 

estas antiguas virtudes tomen apariencia de diabólicas467. ¿Cómo queda, pues, el cuadro 

general de la situación tras esta espiral de transformaciones desestabilizadoras del 

equilibrio originario? Valadier ha sintetizado con lucidez excepcional este proceso de 

desarrollo histórico en cinco fases en las que queda claro cómo la actitud judío-

sacerdotal desnaturaliza el concepto de Dios movida por su instinto de supervivencia. 

Como indicamos, la primera de ellas surge en la época de los Reyes (anterior a Jesús), 

en la que Dios es el Dios de Israel y, sólo a consecuencia de ello el Dios de la justicia; 

un segundo momento, en que Dios es el Dios de la justicia y únicamente a partir de este 

hecho puede considerarse el Dios de Israel; un tercer instante en el que su concepto se 

aleja del pueblo para transformarse en algo abstracto e inaccesible con respecto a las 

condiciones histórico-sociales de su afirmación. En una cuarta etapa, por intervención 

del sacerdote, Dios se transforma en un Dios universal de manera que comienza el 

plebeyanismo: el culto y la obediencia a la ley moral que queda cifrada en la ecuación 

“culpa/castigo”. Y, por último, la fijación del orden moral en un corpus doctrinario 

contenido en la Revelación hecha por Dios al sacerdote que, en este contexto, aparece 

como puente entre lo divino y el pueblo468. 

En suma, con lo reseñado se hace patente cómo la religión cristiana ha sido 

empleada como medio para llevar a cabo una rebelión de los esclavos en la moral. A 

partir de la desnaturalización del concepto de Dios,  el pueblo judío establece una nueva 

óptica de consideración del mundo. Así pues, el hecho de que Dios se transforme en un 

Dios cosmopolita supone, para Nietzsche, el agotamiento del impulso creador (la 

decadencia). Dicho tránsito hacia la masa y la gregarización implica la universalización 

de una determinada tabla de valores. Ello conlleva una segunda consecuencia: una 

transvaloración irreversible de valores, pues la universalización de esta nueva moral 

lleva aparejada la destrucción de la realidad histórica de los pueblos y la aparición del 

rebaño. En suma, la venganza contra lo noble a través de una transvaloración radical de 

valores. 

                                                 
466 Cf. AC, 25, en KSA, VI, 194. (Trad. cit., p. 59).  
467 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 87. 
468 Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, pp. 284-288. 
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“Han sido los judíos los que […] se han atrevido a invertir la identificación 
aristocrática de los valores (bueno=noble=poderoso=bello=feliz=amado de 
Dios) y la han mantenido con los dientes del odio abismal […] esa inversión, a 
saber <¡los miserables son los buenos […] los bajos son los únicos buenos: los 
que sufren, los indigentes, los enfermos […] son también los únicos piadosos, 
los únicos benditos […]  en cambio vosotros, vosotros los nobles y violentos, 
vosotros sois, por toda la eternidad los malvados […] ¿se sabe quien ha 
recogido esa transvaloración judía?”469 

 
 
El cristianismo fue el que heredó dicha cosmovisión: el camino de la felicidad abierto a 

la masa de los pobres y de los humildes, a todos los decadentes470. En este momento fue 

cuando la plebe alcanzó el poder. A partir de aquí se extendió el terror también a la  

religión. Así es como el cristianismo comenzó a gestarse471 y más tarde a emanciparse, 

del mismo modo que una aristocracia local se terminó por independizar de las 

estipulaciones originarias y se lanzó a buscar elementos afines472. Pero, ¿cuál es la 

esencia del cristianismo?473. Y, ¿cuáles son los elementos que diferencian respecto a la 

tradición anterior? La particularidad del cristianismo consiste precisamente en la lucha 

contra toda la tradición antigua. Como gran movimiento del Imperio Romano, el 

cristianismo supone, en definitiva, la entronización de los peores, de los incultos y 

oprimidos, i.e., de todos aquellos que tienen motivos para suicidarse pero carecen del 

valor para hacerlo474. En este sentido, el cristianismo representa la resurrección de 

Oriente, sobre todo la hegemonía del esclavo oriental: a través del cristianismo Oriente 

vuelve a conquistar Roma, aniquilando sus valores desde dentro475. 

  
“En el cristianismo […] los estamentos más bajos son los que buscan en él su 
salvación […] como medio  contra el aburrimiento, se practica la casuística del 
pecado […] Cristiano es cierto sentido de crueldad con respecto a sí mismo y 
con respecto a otros; el odio a los que piensan de otro modo […] los estados de 
ánimo anhelados […] son epileptoides; la dieta es elegida de tal modo que 

                                                 
469 GM, I, 7, en KSA, V, 267. (Trad. cit., p. 46). 
470 Cf. NF, 11[379], en KSA, XIII, 178. (Trad. cit., pp. 481). 
471 Cf. JBG, III, 49, en KSA, V, 70. (trad. cit., p.  82). 
472 Cf. NF, 10[91], en KSA, XII, 508. (Trad. cit., p. 327). 
473 Jaspers ha subrayado que para Nietzsche el cristiano ha de ser considerado como un acontecimiento 
temporal ambiguo y sin límites definidos en sus manifestaciones. En esta línea, distingue en él varios 
elementos destacado: por un lado,  Jesús de Nazaret, por otro, las influencias desviadas de la antigüedad 
clásica tardía y del judaísmo; y, por último, las trasposiciones profanas de los valores cristianos en 
socialismo, liberalismo y democracia. (Cf. Jaspers, Nietzsche y el cristianismo, p. 48). 
474 Cf. NF, 3[20], en KSA, IX, 52. (Trad. cit., 518). 
475 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 92. 
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favorezca los fenómenos morbosos […] cristiana es la enemistad o muerte 
contra los Señores de la tierra, contra los “aristócratas””476 

 

Por tanto, el cristianismo representa la lucha encarnizada contra todo lo noble y 

afirmador de la vida, contra todo instinto de salud y fortaleza, i.e., es la negación de la 

esencia propiamente clásica. En lo que a esto se refiere podemos convenir que el propio 

cristianismo representa una desviación que se nutre de fuentes muy distintas, por lo que 

debemos considerarlo no como un elemento extraño para la antigüedad, sino como su 

fruto natural477. En suma, la desviación del cristianismo debe tener a su vez un origen 

que procede de una actitud psicológica elemental fortalecida por una coyuntura histórica 

de excepción: el resentimiento de los fracasados contra los fuertes478. El cristianismo 

absorbió las enseñanzas y los ritos de los cultos subterráneos del Imperio Romano, con 

todos los tipos de variantes propias de la enfermedad y la superstición, pues el destino 

del cristianismo estaba llamado a poseer una fe tan mórbida y vil como lo eran las 

necesidades del momento: el espíritu de anarquía y de decadencia que se inaugura con 

el periodo helenístico en el que se pierde la pureza originaria479. El siguiente fragmento 

póstumo de Nietzsche da buena cuenta de ello: 

 
“El cristianismo no hace sino continuar la lucha que ya se libraba contra el 
ideal clásico, contra la religión noble 
De hecho toda esa transformación es una traducción adaptada a las necesidades 
y al nivel de comprensión de la masa religiosa de entonces: de aquella masa 
que creía en Isis, Mitra, Dioniso, en la “gran Madre” y que a una religión le 
pedía 
1) la esperanza en el más allá 
2) la cruenta fantasmagoría del animal víctima sacrificial “el misterio” 
3)  el acto redentor, la leyenda sagrada 
4) el ascetismo, la negación del mundo, la “purificación” supersticiosa 
5) una jerarquía, una forma de organización de la comunidad 
en resumen: el cristianismo se adapta al antipaganismo ya existente, 
implantando por todas partes, a los cultos que Epicuro había combatido… con 
mayor exactitud, a las religiones de la masa inferior de las mujeres, de los 
esclavos, de los estamentos NO-NOBLES”480 

 

En este sentido es en el que Jaspers asevera que el cristianismo no sólo ha vencido a 

todos sus competidores, por ejemplo, al culto de Mitra, sino que además ha absorbido 

                                                 
476 AC, 21, en KSA, VI, 188. (Trad. cit., p. 52).  
477 Cf. Jaspers, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p.  35. 
478 Cf.  Ibid.  p. 33. 
479 Cf. Jaspers, Nietzsche y la crítica del cristianismo. p. 34. 
480 NF, 11[295], en KSA, XIII, 115-116. (Trad. cit., 442). 
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sus doctrinas, a las que pretende emular481. Nietzsche bautiza al cristianismo (junto al 

budismo) como religión final: en cuanto lucha contra los instintos hostiles (fuertes) a los 

que considera fuente de todo mal482. Esta concepción de la realidad, surgida en el seno 

del cristianismo, ha de ser considerada como el enmascaramiento de  la venganza de los 

esclavos, de los chandalas contra los señores y, por ello mismo también, la renovación 

de la historia de Oriente en Occidente483.  

Pero, ¿cuál es el elemento dinamizador de dicho movimiento anticlásico? Esta 

iniciativa debe poseer desde su gestación un agente subversor que trastorne el orden 

establecido y lo perturbe desde su raíz para lograr una desnaturalización tal de los 

valores. ¿Cuál podría ser esa “semilla” capaz de subvertir la totalidad de la cosmovisión 

de la antigüedad clásica? Hablamos aquí de una fuerza reactiva o negadora con un 

potencialidad de “acción” inmenso, pues sólo una fuerza de dimensiones monstruosas 

podría operar tal transmutación cosmológica, es decir, podría convertirse en creadora de 

valores. Para Nietzsche es evidente que, aun a pesar del antagonismo suficientemente 

documentado entre la religión judía y el cristianismo en la época, el cristianimo ha 

estado siempre dominado por el germen judío de manera tal que las similitudes entre 

ambas son muy elevadas484, siendo el cristianismo tan sólo una consecuencia del 

primero. 

Así pues, si pretendemos comprender esta religión es necesario conocer primero 

el terreno en que germina: el judaísmo. Sólo así alcanzaremos a discernir hasta qué 

punto el cristianismo ha heredado de éste el carácter propio del pueblo judío, su 

cosmovisión resentida de la realidad. Para Jaspers, este hecho nos permitirá comprobar 

cómo el cristianismo es, en realidad, una copia del judaísmo485. En palabras de 

Nietzsche: 

  

“El cristianismo procede de los judíos y nada más que de los judíos, pero 
creció en el mundo romano y dio sus frutos, que son tanto judíos como 
romanos. Este cristianismo mixto ha encontrado su forma en el catolicismo, en 
la que predomina el elemento judío”486 

 

                                                 
481 Cf. Jaspers, Nietzsche y el cristianismo, p. 35. 
482 Cf. NF, 11[367], en KSA, XIII, 163. (Trad. cit., p. 472). 
483 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión,  pp. 92-93. 
484 Cf. Nolte, Nietzsche y el nietzscheanismo, p. 116. 
485 Cf. AC, 24, en KSA, VI, 191. (Trad. cit., p. 56). 
486 NF, 3[137], en KSA, IX, 93. (Trad. cit., p. 541). 
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Al afirmar Nietzsche que el rebaño ha vencido precisamente gracias al espíritu semita 

está haciendo referencia al hecho de que el cristianismo ha recogido el testigo de la 

transvaloración judía. No obstante, en opinión de nuestro pensador, este triunfo no ha de 

considerarse como un evento de carácter afirmativo, sino como la victoria de lo 

desviado. Según Jaspers, 

 
“Nietzsche observa, aún disimulado en el patetismo del moralista, el deseo de 
ponerse en evidencia, tan común en el hombre vil; en el fanatismo de la 
justicia, un secreto apetito de venganza […] la lucha furtiva contra los que 
ocupan una situación superior. Estos motivos reunidos son capaces de producir 
una espiritualidad refinada, que comporta desviaciones sublimes […] 
Aplicando esa observación psicológica al cristianismo, Nietzsche trata de 
comprender su origen y desarrollo”487 

 

Nietzsche parte de la observación del carácter del cristiano para poder comprender la 

esencia misma del cristianismo. En este sentido, Nietzsche defiende, hablando sobre el 

problema psicológico del cristianismo, “La FUERZA MOTRIZ PERMANECE: el 

resentimiento, el levantamiento del pueblo, el levantamiento”488, i.e., los rasgos 

fundamentales del judaísmo se encuentran en del cristianismo. Su motor es el mismo. 

Por ello, “Se puede considerar esta victoria a la vez como un envenenamiento de la 

sangre (ella ha mezclado las razas entre sí)”489. 

 En este contexto, la mezcla de linajes es un factor categórico a la hora de 

determinar el carácter afirmativo o negativo de un pueblo de ahí que este hecho resulte 

vital a la hora de considerar el surgimiento y desarrollo del cristianismo. A este 

respecto, Nietzsche emplea en su caracterización del cristianismo y del tipo cristiano 

por excelencia, Jesús de Nazaret, el sobrenombre de “chandala”. Pero, ¿qué significado 

posee dicho término? ¿De dónde procede? ¿Qué relación posee éste con la mezcla de 

razas y, sobre todo, por qué lo emplea para referirse al cristianismo? Nietzsche distingue 

entre dos tipos de moral a lo largo de la historia: una moral de cría y una moral de la 

doma. La ley de Manú en la India correspondería a la primera. Esta moral, más sana que 

la segunda (la propia del cristianismo), es para Nietzsche una auténtica filosofía que 

afirma la vida a través de valores aristocráticos490.  

                                                 
487 Jaspers, Nietzsche y el cristianismo, p. 34. 
488 Cf. NF, 11[240], en KSA, XIII, 94. (Trad. cit., pp. 427-428). 
489 GM, I, 9, en KSA, V, 269. (Trad. cit., p. 49)- 
490 Cf. AC, 56, en KSA, VI, 240. (Trad. cit., p. 107). 
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Originariamente, dicha moral tenía como objetivo fundamental la producción de 

cuatro razas: la sacerdotal, la guerrera, la de los comerciantes y, por último, la de los 

agricultores. Según Nietzsche, la característica predominante de esta sociedad era, por 

un lado, la de una acción estricta y enérgica con respecto a cada una de las razas para 

evitar cualquier desviación dentro de los miembros de cada estirpe. Por otro, con 

respecto a una quinta raza (la de los sirvientes: sudras), dicha sociedad aplicaba una 

política de crueldad sin límites. El motivo de tan brutal actitud se sustentaba en el hecho 

de que dicha estirpe era considerada una raza no-de-cría. La denominación tradicional 

de este grupo era la de los “chandalas” quienes en el código de Manú eran definidos 

como el estamento social más bajo de la India, como hombres mestizos, fruto del 

adulterio, del incesto y del crimen, motivo por el cual no poseían ningún derecho 

reconocido491. Existen multitud de anotaciones donde la condición de éstos es detallada. 

Baste como ejemplo el siguiente texto extraído de los fragmentos póstumos 

nietzscheanos de la primavera de 1888492: 

 

“el concepto de chandala designa a los degenerados de todas las castas: los 
materiales de desecho en permanencia, que de nuevo se reproducen entre ellos. 
Contra ellos habla el más hondo instinto de salud de una raza. […] es el asco 
ante la degradación el que aquí encuentra una buena cantidad de fórmulas 
morales y religiosas”493 

  

La moral de la doma representa el caso opuesto a la moral de cría. El tipo 

característico de esta moral no-de-cría es, como se intuye, el cristianismo: 

 
“se hace claro cuál es el pueblo en el que el odio, el odio de los chandalas 
contra esa “humanidad”, se ha perpetuado, donde se ha convertido en religión, 
donde se ha convertido en genio […] El cristianismo, brotado de la raíz judía y 
sólo comprensible como planta propia de ese terreno, representa el movimiento 
opuesto a toda moral de la cría, de la raza, del privilegio: -es la religión  
antiaria par excellence: el cristianismo […] victoria  de los valores chandalas, 
el evangelio predicado a los pobres, a los inferiores, rebelión completa de todos 
los pisoteados […] venganza inmortal de los chandalas como religión del 
amor” 494 

 

                                                 
491 Cf. GD, VII, 3, en KSA, VI, 100. (Trad. cit., p. 79). 
492 Según Sánchez Pascual, Nietzsche comenzó a emplear dicho término en la primavera de este mismo 
año tras la lectura del Código de Manú en su traducción francesa. Es un concepto que empleará con 
frecuencia en sus escritos a partir de esta misma fecha. (Cf. Nietzsche, El Anticristo, p. 134.n.31). 
493 NF, 14[224], en KSA, XIII, 397. (Trad. cit., p. 617). 
494 GD, VII, 4, en KSA, 100. (Trad, cit., pp. 80-81). 
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En suma, el cristianismo es el movimiento antagonista a la moral de selección. Se revela 

como la religión antiaria por excelencia, pues supone la transmutación de todos los 

valores arios (nobles): la victoria de los chandalas495. 

 

“Inversión de la Jerarquía […] Hemos hecho de la casta de los criados, los 
Sudras, nuestra clase media, nuestro “pueblo”, la clase que tiene las decisiones 
políticas en sus manos.  
Por el contrario, el chandala antiguo está arriba: entre ellos los blasfemos, los 
inmoralistas, los excluidos de todas las clases, los artistas, los judíos […] 
Hemos aplicado el concepto de “chandala” a los sacerdotes, preceptores del 
más allá y de la con ellos mal crecida sociedad cristiana, incluyendo lo que 
tiene el mismo origen”496 
 

 Con la lectura de este fragmento, se resuelven algunas de las cuestiones que se 

plantearon con anterioridad. Ahora se comprende, por ejemplo, cuál es el sentido de la 

denominación del cristianismo y de los cristianos como chandalas. En el lenguaje 

nietzscheano la conexión entre cristianismo y chandala viene marcada por el hecho de 

que el cristianismo supone el alzamiento de la clase de los excluidos, los 

malconstituidos e indignos, es decir, de todos aquellos que pertenecen a una moral-no-

de-cría. 

Este mismo argumento nos permite conectar el cristianismo con su precedente, 

i.e., con el judaísmo y con Oriente. De hecho, los lazos que identifican al  pueblo judío 

con Oriente son algo ostensible para Nietzsche. Tanto Oriente como el judaísmo son 

fenómenos casi idénticos. El judaísmo es el Oriente visible en medio de pueblos 

occidentales497. Así pues, tomando en consideración dicho vínculo, se hace 

comprensible el motivo de las críticas nietzscheanas al pueblo semita: el judaísmo es la 

raíz de la que brotó el cristianismo como religión universal, provocando efectos 

devastadores en la historia de la humanidad. Este es el sentido en el que el judío es 

calificado por Nietzsche como el peor pueblo de la historia498. De este modo es, por 

tanto, como ha de entenderse la antes mentada “victoria de los chandalas”, el triunfo del 

espíritu del Oriente en Occidente499.     

                                                 
495 Cf.  GD, VII, 4, en KSA, VI, 101. (Trad. cit., p. 80).   
496 NF, 15[44], en KSA, XIII, 438. (Trad. cit., p. 644). 
497 Cf. Nolte, Nietzsche y el nietzscheanismo, p. 115. 
498 Cf. Nietzsche, F.: Nachegelassene Fragmente 1875-1879, 17[20], en KSA, VIII, p. 299. (Traducción 
española de M. Barrios y J. Apiunza en Nietzsche, Fragmentos póstumos (1875-1882), Vol. II, p. 245).  
499 Cf. GD, VII, 4, en KSA, VI, 100. (Trad. cit, p. 80). 
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 Como es de comprender, este tipo de críticas hacia el judaísmo ha 

desencadenado una gran controversia acerca de si Nietzsche es o no un antisemita500. 

Erns Nolte subraya la constante contradicción existente en este tema: por un lado, en su 

juventud nuestro pensador se mostraba próximo a este tipo de ideología, probablemente 

por influencia wagneriana. Sin embargo, destaca un cambio de acento a partir de 

Humano, demasiado humano de manera tal que, incluso en algunos aforismos, 

Nietzsche parece adscribirse al filosemitismo: 

  

“Lo que Europa debe a los judíos: muchas cosas buenas y malas, y ante todo 
una que es a la vez de las mejores y de las peores: el gran estilo de la moral, la 
terribilidad y la majestad de exigencias infinitas […] todo el romanticismo y la 
sublimidad de las problemáticas morales –y, en consecuencia, justo la parte 
más atractiva, más capciosa y más selecta de aquellos juegos de colores y de 
aquellas seducciones que nos incitan a vivir […] Nosotros los artistas entre los 
espectadores y filósofos sentimos por ello frente a los judíos –gratitud”501 
 

Para Nietzsche el pueblo judío representa una raza fuerte cuya máxima consiste en 

actuar “lo más lentamente posible”. Llega incluso a aseverar que si éstos quisieran 

                                                 
500 José E. Esteban Enguita ha realizado varios estudios en los que hace un repaso por las distintas 
ideologías de las que se ha hecho partícipe a Nietzsche. Entre ellas destaca, por ejemplo, la de anti-
ilustrado, apolítico, ilustrado o nazi. Con respecto a esta última, Esteban Enguita recuerda cómo Hitler y 
Mussolini proclamaron a Nietzsche el “gran filósofo del Fascismo” y cómo la hermana de éste, Elisabeth 
Nietzsche, colaboró en la deformación de su pensamiento con tales fines. No obstante, Esteban Enguita 
subraya las numerosas interpretaciones que han tratado de neutralizar (políticamente) la obra de este 
pensador. Una empresa en la que destacan dos teóricos: en primer lugar, Martin Heidegger, quien, siendo 
afín al nacional-socialismo, observó la mala interpretación que de Nietzsche se había llevado a cabo 
(destacan las iniciativas de Alfred Baümler, Oehler y Hartle). En segundo lugar, destaca Walter 
Kaufmann, quien tradujo la obra de Nietzsche al inglés y probó cómo este pensador era contrario al 
nacionalsocialismo. (Cf. Esteban, Enguita, J. E.: El joven Nietzsche, política y tragedia, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2004, pp. 40-72).  
En su obra Nietzsche: Philosopher, Psichologist, Antichrist recoge varios testimonios de personajes 
como, por ejemplo, Rudolf Steiner quien, tras una entrevista con la propia Elisabeth, reconoce que 
desconoce absolutamente el pensamiento de su hermano. Asimismo, Kaufmann narra las distintas 
falsificaciones del pensamiento de Nietzsche que llevó a cabo. Explica cómo publicó sus obras y cómo 
decidió publicar en forma de obra unitaria borradores y anotaciones que el propio Nietzsche nunca pensó 
en publicar tal, difundiendo su pensamiento desde una óptica falsificada que traiciona el pensamiento de 
Nietzsche. (Cf. Kaufmann, W.: “Prologue: The Nietzsche legend”, en Kaufmann, W.: Nietzsche: 
Philosopher, Psichologist, Antichrist, New Jersey, Princeton University Press, 1975, p. 5-20). Además, 
Kaufmann recoge los errores y malas interpretaciones que E. Podach descubrió en la obra de Nietzsche. 
(Cf. Ibid. pp. 424-458). Respecto a esta mala exégesis del pensamiento de Nietzsche, Esteban Enguita, 
reconoce el esfuerzo de Kaufmann al desvincular a Nietzsche del Nacionalsocialismo, aunque subraya la 
errada posición de Kaufmann al designar a este filósofo como un pensador apolítico. (Cf. Esteban, 
Enguita, J. E.: El joven Nietzsche, política y tragedia, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004, pp. 40-72). Véase 
también la obra Política, Historia y verdad en la obra de F. Nietzsche, en la que numerosos estudiosos 
exponen sus puntos de vista en torno a las tendencias políticas  que se le han anexado a Nietzsche, así 
como se debate sobre diversos conceptos nietzscheanos que han sido objeto de aberrantes interpretaciones 
que lo relacionaban con el nazismo como, por ejemplo, las nociones de “la Bestia rubia”, los “Señores de 
la tierra”, etc. (Cf. Esteban y Quesada, Política, historia y verdad en la obra de F. Nietzsche).   
501 JGB, VIII, 250, en KSA, V, 192. (Trad. cit., p. 217). 
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dominarían Europa, pero que su deseo de ser absorbidos, de ser respetados y aceptados 

les impide hacerlo: “anhelan estar fijos por fin en algún sitio, ser permitidos, respetados, 

y dar una meta a la vida nómada, al “judío eterno” -; y se debería […] complacer esta 

tendencia […] desterrar a todos los voceadores antisemitas del país”502. Existen 

multitud de fragmentos que prueban el rechazo nietzscheano al antisemitismo. Baste 

como ejemplo el siguiente aforismo de Fragmentos Póstumos (1885-1889): 

 
“Definición de antisemita: envidia, ressentiment, rabia impotente como 
Leitmotiv [motivo  conductor] del instinto: la pretensión del “elegido”; la 
manera perfecta y moralista de auto-engañarse – ésta tiene constantemente en 
la boca la virtud y todas las grandes palabras. Y como característica típica, lo 
siguiente: ni siquiera se dan cuenta de ¿a quien se parecen hasta confundirse 
con él?, un antisemita es un judío envidioso, es decir, estúpido en grado 
sumo”503 

 

La importancia de este fragmento resulta capital a la hora de decidir sobre este tema, 

pues sintetiza lo que, desde la perspectiva de Nietzsche, constituye la idiosincrasia del 

tipo antisemita: la envidia y la estupidez. Bien es cierto que el apelativo “judío 

envidioso” en el texto para referirse al tipo del antisemita puede interpretarse como una 

concepción negativa del judío. Sin embargo, tal perspectiva cambia si se considera que 

en dichas líneas se está haciendo referencia al antisemita  como a aquél que representa 

el tipo degenerado del judío. A partir de aquí, el desprecio por el antisemita y su 

ideología queda patente, pasando Nietzsche a situarse a favor de semitismo. Prueba de 

ello, es el reconocimiento público de éste en obras como Aurora en la que se patentiza 

su aprecio hacia este pueblo por su apego a la vida (el amor al cuerpo) y el hecho de que 

no cultivasen ritos como los de Mitra o Isis504.  

No obstante, también es remarcable la presencia de una ingente cantidad de 

textos nietzscheanos con un marcado carácter opuesto al filosemitismo, hecho por el 

cual su pensamiento ha sido objeto de aberrantes interpretaciones como la pro nazi505. 

Para Kaufmann, empero, es claro que Nietzsche nunca profesó una ideología xenófoba 

hacia dicho pueblo y sostiene que las críticas al mismo han de  entenderse en el terreno 

del cristianismo como malogramiento del judaísmo. Prueba de ello es la buena opinión 

                                                 
502 JGB, VIII, 250, en KSA, V, 192. (Trad. cit., p. 217). 
503 NF, 21[7], en KSA, XIII, 581. (Trad. cit., 739). 
504 Cf. M,  I, 72, en KSA, III, 70. (Trad. cit., p.104). 
505 Cf. Nolte, Nietzsche y el nietzscheanismo, pp. 121-126. 
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que Nietzsche posee del Antiguo Testamento y la nefasta consideración que del Nuevo 

(“disangelio”) mantiene506. 

 Sin embargo, para Fink queda patente el hecho de que dentro de la Historia 

universal Nietzsche contempla a los judíos como ese movimiento espiritualizado de 

poder en el que toma forma el “genio del rencor”. Igual que Kaufmann, Fink mantiene 

que Nietzsche no profesó el antisemitismo aunque sí vio en ello la rebelión contra todo 

lo noble y aristocrático, pues la transmutación de valores de “bueno=noble” de la Moral 

de Señores quedó boca abajo al trocarse por la de los “buenos son los miserables, los 

impotentes” que defendían los Esclavos507. 

 ¿Qué consecuencias ha traído su triunfo en Occidente? Entre otras, es necesario 

destacar la falsificación histórica que dicho pueblo ha llevado a cabo. Nietzsche señala 

cómo la Biblia es un claro ejemplo de ello. Mientras que el Antiguo Testamento es el 

libro de la justicia divina por excelencia, una muestra de estilo grandioso508 y, ante todo, 

un monumento a las grandes pasiones e instintos pues en él aparecen grandes hombres 

ingenuos de corazón fuerte, bello y admirable509, la prédica del Nuevo Testamento en su 

conjunto supone un soplo de aire dulzón que quiere simular pasiones pero que, en el 

fondo, no es sino una mímica penosa de éstas510, pues su objetivo fundamental es la 

aniquilación de las auténticas pasiones511. Para Nietzsche, encuadernar juntos el 

Antiguo y el Nuevo Testamento en un libro único llamado Biblia significa cometer el 

máximo pecado contra el espíritu512. Así, la Biblia supone un prodigio de falsificación. 

A través de ella los sacerdotes judíos malograron la gran época de la historia de Israel al 

simplificar la psicología de todo gran acontecimiento en la fórmula “obediencia o 

desobediencia a Dios”. Ellos instauraron la creencia de que existe un orden moral del 

mundo en el que la voluntad del Dios dominante ordena qué hay que hacer y qué no 

mediante la revelación de la Sagrada Escritura, es decir, de la gran falsificación literaria 

de la Biblia. 

 A partir de aquí, el sistema de premios y castigos del “Todopoderoso” pasó a 

primer plano: el sacerdote judío bautizó la desobediencia como “pecado” estableciendo 

                                                 
506 Cf. Kaufmann, “La raza de los señores” en Enguita y Quesada (Coord.): Política, historia y verdad en 
la obra de F. Nietzsche, p. 93. 
507 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 155. 
508 Cf. JGB, III, 52, en KSA, V, 72. (Trad. cit., p. 84). 
509 Cf. GM, III, 22, en KSA, V, 393. (Trad. cit., p. 186). 
510 Cf. Ibid.  
511 Cf. GD, V, 2, en KSA, VI, 83. (Trad. cit., p. 60). 
512 Cf. JGB, III, 52, en KSA, V, 72. (Trad. cit., p. 84). 
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como única vía de reconciliación con Dios la sumisión al sacerdote, i.e., la penitencia513. 

Aquí reside la fascinación de nuestro pensador por este pueblo, por su idiosincrasia. Sin 

duda, lo que Nietzsche detecta es el hecho de que en el judaísmo el resentimiento (la 

venganza) adquiere un grado de poder tal que se transforma  a sí mismo en creador514. 

Esta será la característica más importante que defina la naturaleza semítica: el 

resentimiento. Respecto a éste es capital poner de relieve que el resentimiento es un 

invento genuino del sacerdote judío. La genialidad propia de éstos fue el descubrimiento 

de que en el espíritu se hallaba una puerta de poder adecuada a su impotencia 

generalizada y que el medio para sacarle el máximo partido era la inversión radical del 

ideal ético vigente, es decir, el propio de la Antigüedad Clásica: la fortaleza instintiva 

afirmadora de la vida o lo dionisiaco. Por el contrario, los representantes máximos de 

éste, los griegos, no conocieron el resentimiento, sino distintos modos de alcanzar la 

altivez515 como, por ejemplo, la arrogancia y su  opulencia de poder característica de 

una voluntad con respecto a lo débil516. En este contexto, el resentimiento ha de 

entenderse como lo absolutamente opuesto, pues en él se reprocha como moralmente 

“mala” la posesiones de aquellos que son superiores, en cuanto uno mismo no tiene 

nada, i.e., que el resentimiento viene a ser la articulación moral de la envidia o la 

expresión ética de la impotencia517. 

 Sobre esta base, Nietzsche deduce que la historia de la Humanidad hasta 

nuestros días ha sido la acción del espíritu de la venganza en dos direcciones, a saber: 

por un lado, contra el pasado, en cuanto que es lo ya-sido –lo que no puede 

modificarse–518 y, por otro, contra el pretérito entendido como revuelta contra el 

                                                 
513 Cf. AC, 26, en KSA, VI, 196-197. (Trad. cit., pp. 60-61). 
514 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 156. 
515 Cf. Savater, Idea de Nietzsche p. 133. 
516 Respecto a estas diferencias entre judíos y griegos, Nietzsche afirma que ambos pueblos representan el 
genio, no obstante, los judíos encarnan el genio que fecunda, que quiere crear y el pueblo griego 
representa el deseo de ser fecundado. (Cf. JGB, VIII, 248, en KSA, V, 191. (Trad. cit., p. 217)). 
517 Cf. Savater, Idea de Nietzsche. p. 134. 
518 En este punto, la noción nietzscheana de “espíritu de la venganza” propia del contexto judío se 
ramifica o bifurca para conectarse  con otra teoría nietzscheana: la del Eterno Retorno. Una hipótesis en la 
que la venganza se manifiesta en la imposibilidad de afrontar el eterno retorno del devenir (del pasado), 
como figura circular sin principio ni fin, en la que todo se repite y contra la cual nada puede hacerse. (Cf. 
Vattimo, G. “Zaratustra”, en www.nietzscheana.com. [Documento en línea. Consultado el día 14 abril de 
2009. Existe edición impresa disponible en Vattimo, G.: Diálogo con Nietzsche. Ensayos 1961-2000, 
Buenos Aires, Paidós, 2002, pp. 251-268. (Trad. de C. Revilla)]. En este contexto, James Hans apunta 
que, paradójicamente, cada intento de la voluntad por escapar del Eterno Retorno hace que esta quede aún 
más atrapada. Esto es así, puesto que cada acto con que se revuelve la voluntad contra su pasado hace que 
la fuerza de este pasado eterno (el “fue” que atormenta a la voluntad) aumente su poder sobre la voluntad, 
debilitándola aún más. (Cf. Hans, J.: The Question of Value in Nietzsche and Heidegger”. Philosophy 
today, 1984, 28 (4), p. 292. [Periodical Archive online. Artículo en línea. Consultado el día 30 de 
diciembre de 2013]. Así pues, la única forma de escapar a esa repugnancia de la voluntad contra el 



 138 
 

dominio de los nobles519. Con respecto a esta última, la que sitúa en el terreno de la 

transvaloración de valores judía: ¿cómo se corporeizó dicha venganza? ¿Quién encarnó 

este espíritu? Para Nietzsche este individuo fue, sin duda, Jesús de Nazaret. En Él se 

materializó el auténtico instrumento de venganza de los judíos. Gracias a Él todos los 

adversarios de Israel mordieron el polvo. En suma, este es el modo en que Israel venció 

con su venganza transvaloradora520. En este contexto, no sólo Jesucristo (en cuanto 

núcleo del cristianismo originario), sino también la religión cristiana desarrollada 

posteriormente, se convierten en un instrumento de acción social y política como 

ideología521 al servicio de la clase de los dominadores: los judíos.  

Acerca de cómo se llevó a cabo esta victoria, es necesario –como comentamos al 

comienzo de la sección– remitirnos al aforismo octavo del tratado segundo de La 

genealogía de la moral. A nuestro juicio, la importancia de éste reside en el hecho de 

que supone una explicación gráfica acerca de lo acontecido con la figura de Jesús de 

Nazaret. En el aforismo mentado, Nietzsche utiliza la metáfora de un árbol: el árbol de 

la venganza y del odio, del que brota un amor nuevo e incomparable que persigue las 

mismas metas que las raíces del odio sólo que en superficie: 

 
“del tronco de aquel árbol de la venganza y del odio, del odio judío […] brotó 
algo igualmente incomparable, un amor nuevo, la más profunda y sublime de 
todas las especies de amor […] Mas ¡no se piense que brotó acaso como la 
auténtica negación de aquella sed de venganza, como la antítesis del odio 
judío! […] Ese amor  nació de aquel odio como su corona […] en la más pura 
luminosidad y plenitud solar […] ese amor perseguía las metas de aquel odio, 
perseguía la victoria […] con el mismo afán, por así decirlo, con que las raíces 
de aquel odio se hundían con mayor radicalidad y avidez […] ¿No ha 
alcanzado Israel, justamente por el rodeo de ese “redentor”, de ese aparente 
antagonista y liquidador de Israel, la última meta de su sublime ansia de 
venganza?”522 
 

En esta metáfora, el amor es Jesús de Nazaret quien en manos de los sacerdotes judíos, 

es instrumentalizado y convertido en cebo para atraer a las masas y triunfar sobre los 

enemigos del pueblo judío: la humanidad entera. En este contexto, su cosificación dio 

lugar al surgimiento de unas tablas de valores inversas a las precedentes.  

                                                                                                                                               
devenir eterno es liberar la  propia voluntad de su deseo de venganza contra el mismo tiempo, aceptando 
su eternidad. (Cf. Ibid. p. 293). 
519 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 393.  
520 Cf. GM, I, 8, en KSA, V, 269. (Trad. cit., p. 48) 
521 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 104. 
522 GM, I, 8, en KSA, V 268-269. (Trad. cit., p. 47-48). 
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La alegoría del amor ha de contemplarse desde dos perspectivas, pues “El amor 

que quiere dominar y el amor que quiere obedecer crearon juntos para sí tales tablas”523. 

A tenor de la antes comentada manipulación de la figura de Jesucristo, se adivina 

fácilmente cuál fue el “amor” que quiso dominar y cuál el que obedeció. El segundo 

tipo correspondería inequívocamente a Jesús en la cruz. Como veremos posteriormente, 

el nazareno encarna la no-resistencia, la práctica del olvido generoso que necesita huir 

del sufrimiento524, mientras que el segundo tipo de amor, el que quiere dominar, hace 

referencia a ese espíritu que, tomando las palabras de Zaratustra, “tejió su tela bajo la 

cruz”525: los sacerdotes judíos, i,e., aquel espíritu que se sirvió del amor que quiere 

obedecer (Jesús de Nazaret) para alcanzar el poder a través de los valores del 

cristianismo. 

 Recapitulando, en la figura de Cristo se materializó el auténtico instrumento de 

venganza de los judíos. Gracias a Él todos los adversarios de Israel fueron 

derrotados526. De ahí la importancia que Nietzsche concede a los judíos en la historia 

universal y al medio por el cual se impusieron. La metáfora del árbol de la venganza 

resulta una excelente ilustración de dicho proceso. A través de esta alegoría Nietzsche 

hace ostensible un hecho innegable: la realidad se sustenta en una dualidad de 

fundamentos que le confieren distintos significados. Lo que a simple vista florece como 

un amor nuevo e infinito hacia los hombres (la doctrina cristiana), esconde bajo la 

superficie odio y venganza que se descarga contra lo diferente. Sin embargo, a la vista 

de todos (en superficie) logra imponerse con otra apariencia a través del engaño visual 

o, para traducirlo en términos artísticos, de un trampantojo. En ambos casos, tanto a 

nivel “subterráneo” como en la superficie, en apariencia se trata de dos perspectivas 

reales de un mismo fenómeno, es decir, de dos sustratos o niveles de profundidad de 

una misma realidad: la de la victoria de los débiles y vengativos (de los esclavos) sobre 

la moral noble. Ambos planos poseen idéntica validez real, sólo que operan a distintos 

niveles. En todo caso, lo que Nietzsche está mostrando a través de la metáfora del árbol 

es el hecho de que una de estas dos realidades, en concreto, la que se encuentra a la vista 

de todos (Jesús) es objeto de una descarada instrumentalización desarrollada a lo largo 

de la historia. En definitiva, un proceso histórico que implica el desarrollo de un juego 

                                                 
523 Nietzsche, F.: Also Sprach Zarathustra, I, “Von tausend und Einem Zeile”, en KSA, IV, 75. 
(Traducción, introducción y notas de A. Sánchez Pascual, Así habló Zaratustra, Madrid, Alianza, 2005, p. 
101). 
524 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, pp. 210-211. 
525 Z, III, “Von den Abtrünnigen”, en KSA, IV, 228. (Trad, cit., p. 258). 
526 Cf. GM, I, 48, en KSA, V, 269. (Trad. cit., p. 48). 



 140 
 

de fuerzas  en el que acaba dominando una de las dos esferas de realidad, en este caso, 

la que operaba a nivel “subterráneo”: el sacerdote.  

 Respecto a la parte que fue instrumentalizada en dicho juego de fuerzas, Jesús 

de Nazaret: ¿qué puede decirse acerca de su carácter en tanto que creador de una 

religión de masas? ¿Qué consideración le merece su persona? Y, por último, ¿qué puede 

decirse de su carisma que le permitió triunfar y elevar el cristianismo a religión 

mundial? En opinión de Nietzsche, Jesús de Nazaret encarna el propio instinto judío 

que no soporta ya al sacerdote judío como realidad. En el Anticristo, Jesús es descrito 

como el iniciador de un pequeño movimiento rebelde contra la jerarquía, como un 

anarquista que incitaba al pueblo bajo a rebelarse contra el orden establecido527 y 

explica que por este motivo fue condenado a la cruz: por ser un criminal político, 

alguien que defendía a los buenos y justos contra las castas528. 

 
“Jesús de Nazaret es el instinto judío una vez más –dicho de otro modo, el 
instinto sacerdotal que no soporta al sacerdote como realidad, la invención de 
una forma aún más abstracta de existencia […] El cristianismo niega la Iglesia 
[…] la rebelión contra la Iglesia judía […] Fue una rebelión contra “los buenos 
y justos” […] contra la jerarquía de la sociedad – no contra su corrupción, sino 
contra la casta […] el no a todo lo que era sacerdote y teólogo”529 

 

Cristo fue un anarca santo que incitó al bajo pueblo, a los chandalas existentes dentro 

del judaísmo a contradecir el estricto orden moral dominante530. Cuestionó la jerarquía 

judía que era el fundamento de la existencia del pueblo judío. La respuesta de dicha 

estructura ante el ataque de Jesucristo fue la de agotar su última posibilidad de 

existencia. Este momento aparece reflejado fielmente en el Evangelio de San Juan, 

cuando algunos testigos de la resurrección de Lázaro por obra de Jesús, corrieron a 

contar  lo sucedido a los fariseos, decidiendo, finalmente, dar muerte al individuo que 

ponía en peligro la continuación de su existencia531. 

                                                 
527 Este tipo de afirmaciones se ve respaldada por algunas citas evangélicas. Véase, por ejemplo, el 
Evangelio de San Juan, cuando Jesús predica a la gente que estaba ante él: “Yo soy la luz del mundo. El 
que me siga no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida”. Según versión de Ubieta, J. A. 
(dir.): Biblia de Jerusalén, Bilbao, Desclee de Brouwer, 1994, San Juan, 8, 12. [Las referencias bíblicas 
siguientes se realizarán conforme al sistema de abreviaturas de los libros bíblicos que siguen todas las 
ediciones de la Biblia]. 
528 Cf. AC, 27, en KSA, VI, 198. (Trad. cit., pp. 62-63).  
529 AC, 27, en KSA, VI, 198. (Trad. cit., pp. 62-63). 
530 El tema de Jesús de Nazaret como espíritu anárquico contra el sistema  es muy común en los escritos 
nietzscheanos. Véase, por ejemplo, NF, 11[249], en KSA, XIII, 96. (Trad. cit., p. 429) y NF, 11[239], en 
KSA, XIII, 94. (Trad. cit., p. 427). 
531 “Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del sanedrín. Se decían:  
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A lo largo de toda la historia de las vicisitudes que se le presentaron al pueblo judío, 

éste siempre eligió la existencia a cualquier precio, es decir, buscó la manera de 

sobrevivir a los acontecimientos adversos sirviéndose de lo que encontraba al alcance de 

la mano. Pues bien, para Nietzsche ahí reside la importancia de Jesús de Nazaret, fue 

quien sacó a la luz el instinto más hondo de dicha raza: su voluntad de 

autoconservación532. Por este motivo, Nietzsche lo considera como un criminal político 

en una sociedad donde no existía la política, porque su figura fue utilizada para servir a 

intereses de poder de un grupo concreto: los judíos. 

  

 “Eso fue lo que lo llevó a la cruz: la prueba de esto es la inscripción puesta en 
ella. Murió por su culpa, -falta toda razón para aseverar, aunque se lo haya 
aseverado con tanta frecuencia que murió por culpa de otros”533 
 

 La figura de Pilatos aparece como la única honesta durante el proceso de 

enjuiciamiento de Cristo, pues sólo él intentó liberar a un hombre al que consideraba 

loco. Pero, según Laiseca, Nietzsche no cita bien el encuentro de Pilatos y Cristo porque 

la aseveración que, según Nietzsche, Jesús pronunció en este contexto: “Yo soy la 

verdad y la vida” (Jn 14, 6), no corresponde al encuentro entre ambos, sino que se 

refiere al interrogatorio sobre si Jesús se considera a sí mismo el “rey de los judíos” (Jn 

18, 33-37). Laiseca afirma que  el error de correspondencia por parte de Nietzsche es 

intencionado, puesto que con ello sólo quiere mostrar las diferencias de mentalidad 

entre Jesús y Pilatos. Como resultado de dicha comparación, la figura de Pilatos sale 

aventajada en relación a la de Jesús. A Pilatos solo le interesa mantener el orden del 

Imperio, no le importa esa verdad absoluta porque no cree en ella. Cuando pregunta a 

Jesús “¿Y qué es la verdad?”(Jn 18,38), el propio Pilatos está marcando su escepticismo 

ante las palabras del Maestro534. 

Pilatos condenó a Jesucristo para apaciguar la revuelta judía cargando la 

responsabilidad del hecho en el propio pueblo judío (Jn, 19, 1-16). En este punto, es 

                                                                                                                                               
-¿Qué hacemos? Este hombre está realizando muchos signos. Si dejamos que siga actuando así, toda la 
gente creerá en él. Entonces las autoridades romanas tendrán que intervenir y destruirán nuestro templo y 
nuestra nación. 
Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, le dijo: […] ¿No os dais cuenta de que es 
preferible que muera un solo hombre por el pueblo, a que toda una nación sea destruida? […] 
A partir de este momento tomaron la decisión de dar muerte a Jesús. (Jn, 11, 47-54). 
532 Cf. NF, 11[280], en KSA, XIII, 280. (Trad. cit., p. 436). 
533 Cf. NF, 11[280], en KSA, XIII, 280. (Trad. cit., p. 436). 
534 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, pp. 146-148. 
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donde mejor se observa el hecho de que la figura de Jesús de Nazaret representó una 

amenaza para el orden establecido por la estirpe semita. La importancia de éste reside, a 

fin de cuentas, en su rebelión contra los buenos y los justos, i.e., contra el orden 

establecido. Esta actitud es compartida por otro tipo que constituye el reverso de la 

figura de Jesús: Zaratustra. Ambos presentan un supuesto previo compartido: la 

oposición a un orden dominante (el orden de los “buenos” y “justos”). No obstante, la 

elaboración de un mensaje sobre la base de este elemento común supone el 

desplegamiento de alternativas diferentes. Por un lado, destaca la actitud ante el dogma, 

la doctrina y la fórmula, mientras que, por otro, hay que señalar la posición ante la culpa 

y el resentimiento. Sobre estos dos aspectos es donde se establece la diferenciación 

entre el tipo Zaratustra y el de Jesús535. Zaratustra pone sobre aviso a los discípulos que 

le siguen contra sí mismo y contra lo que les ha enseñado porque no desea seguidores al 

estilo de un pastor evangélico, Cristo destacó por ir acompañado siempre por éstos, a 

los que dirigía sus enseñanzas. A este respecto, Nietzsche destaca que la figura de 

Jesucristo es lo más alejado al fundador de una doctrina: se limitó a predicar a sus 

discípulos sin establecer sus enseñanzas en un corpus doctrinario lo que, según nuestro 

pensador, supone un gran peligro. Aquí, la libertad absoluta de interpretación en el que 

escucha la Palabra se transforma en una amenaza constante de tergiversación de su 

enseñanza.  

La otra diferencia fundamental entre un tipo y otro ha de situarse en su actitud 

con respecto al resentimiento y a la culpa. Ambos centran el contenido de su “Buena 

Nueva” en la inocencia que redime de la deuda, del pecado y de la culpa fruto de la 

rebelión de esclavos en la moral. No obstante, mientras Jesús encarna la práctica del 

olvido generoso como necesidad de huir del sufrimiento, la visión de Zaratustra es la del 

alejamiento de los hombres, entendida esta toma de distancia como liberación y 

redención de toda culpa a través de la destrucción. La afirmación de Zaratustra ha de 

entenderse como negación de aquello que lo contradecía. Para Nietzsche, es aquí donde 

se sitúa la mayor oposición entre Jesús (representante de la no resistencia) y Zaratustra, 

cuyo principio básico de acción se basa en la violencia de la destructiva536. 

Para Nietzsche, Jesucristo fue un cobarde complaciente, un individuo de 

voluntad débil que se sometió a otras voluntades extrañas (los sacerdotes judíos), puesto 

que, debido a su fragilidad, le resultó más cómodo doblegarse que imponer su criterio, 

                                                 
535 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 209. 
536 Cf. Ibid. p. 210-212. 
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su personalidad al resto537. No obstante, ¿qué fue lo que llevó a Jesús a entregarse a la 

aniquilación de su persona? Para Nietzsche, el motivo de tal estupidez se debe a su 

inmadurez.  

  
“Demasiado pronto murió aquel hebreo a quien honran los predicadores de la 
muerte lenta […] 
No conocía aún más que lágrimas y la melancolía propio del hebreo, junto con 
el odio de los buenos y justos, -el hebreo Jesús: y entonces lo acometió el 
anhelo de la muerte.[…] Murió demasiado pronto; ¡él mismo se habría 
retractado de su doctrina si hubiera alcanzado mi edad! ¡Era bastante noble 
para retractarse! 
Pero todavía estaba inmaduro. De manera inmadura ama el joven, y de manera 
inmadura odia también al hombre y a la tierra”538 

 

Para Nietzsche, el motivo de ello reside en que el propio Jesús era joven, con una visión 

de la vida demasiado ignorante e inexperta que finalmente le sobrepasó, entregándose 

voluntariamente a la autoaniquilación. En esta decisión fue especialmente determinante, 

además, su carácter esencialmente débil y el hecho fundamental de que experimentó 

dentro de sí, al mismo tiempo, amor y desprecio: amor, en cuanto fue voluntad enferma 

que se resignó a la voluntad de otros y, por ese motivo, se disfrazó de perdón, 

generosidad y entrega; y desprecio hacia sí mismo y hacia los otros en cuanto Jesús se 

sintió repudiado por los demás en su acto de entrega total a ellos. Así lo explica el 

propio Nietzsche hablando de esta característica contradictoria de Jesús, 

  
“El sentimiento de esta despreciable condición surge del conocimiento de uno 
mismo y éste, a su vez, de la necesidad de venganza. Si alguien ha sufrido lo 
bastante por causa propia, si se ha herido a sí mismo lo bastante con pecados 
de toda laya, comienza a experimentar contra sí mismo un sentimiento de 
venganza. […] Que a pesar de todo, el ser humano se siga amando, parece 
entonces un milagro […] pero es el hombre mismo quien resulta capaz de un 
amor así […] En esta situación el amor domina el sentimiento de venganza, el 
hombre […] no tiene en muy alta estima  estos actos ni ningún afán terrenal, 
algo casi carente de finalidad […] así como el cristiano de los primeros 
tiempos se consolaba con la expectativa del ocaso del mundo y esperaba 
entonces librarse al fin de su despreciable naturaleza”539 
 

La capacidad de sentir al mismo tiempo desprecio como juicio del cerebro, es decir, 

como toma de conciencia de los errores (pecados) de sí mismo y, por tanto, de su 

imperfección y amor como impulso del corazón es la característica más propia del 

                                                 
537 Cf. MAM I, II, 73, en KSA, II, 83. (Trad. cit  p. 81). 
538 Z, I, “Von freien Tode”, en KSA, IV, 95. (Trad. cit., p. 120). 
539 NF, 18[34], en KSA, VIII, 323. (Trad. cit., p. 263). 
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fundador de la religión cristiana540. Por todo ello, Nietzsche califica a Jesús como un 

pobre hombre de maltrecha autoestima que, para desquitarse del desprecio hacía sí y 

hacia los que no querían amarlo, tuvo que inventar el infierno. Un ser humano de 

fragilidad extrema que, tras tomar conocimiento acerca del amor humano, tuvo que 

inventar un dios que es totalmente amor, que se compadece del amor humano por ser 

tan pobre. En este contexto, la doctrina del amor ilimitado surge en Jesús de un 

sentimiento de reconciliación y resignación que esconde un estado psicológico enfermo 

de debilidad, que no puede soportar los conflictos del mundo y, por ello, inventa otro 

mejor541. En torno a esta característica Nietzsche asevera que el “Amor a sí mismo por 

lástima de uno mismo y de toda su despreciable condición es el núcleo del 

cristianismo”542, es el espíritu de Cristo.  

No obstante, “Quien así siente, quien tiene tal saber acerca del amor, -busca la 

muerte”543. La realidad fisiológica que se oculta tras el tipo de Jesús de Nazaret es la del 

odio a la realidad544 como consecuencia de una extremada capacidad de sufrimiento, 

que siente como dañino el oponerse, que sólo conoce la bienaventuranza y que ve en el 

amor la última posibilidad de vida545. En suma, para Nietzsche, el tipo Jesús de Nazaret 

encarna la decadencia, en concreto, una decadencia sin hipocresía que incluye todos los 

rasgos propios de la forma que cobra la vida cuando está condenada546. Por todo ello, 

Nietzsche concluye que el tipo Jesús, en sus instintos más hondos, no pudo ser como 

afirmaba Ernest Renán –historiador y filósofo contemporáneo suyo– ni un héroe, ni un 

genio547. En torno a estas dos características atribuidas a Jesucristo por Renan, 

Nietzsche considera que Jesús de Nazaret no fue un héroe, pues dicha denominación 

falta en los Evangelios resultando ilícito hacer tal tipo de aserciones. No obstante, lo 

                                                 
540 Cf. NF, 18[34], en KSA, VIII, 323. (Trad. cit., p. 263).  
541 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, p. 150. 
542 NF, 18[34], en KSA, VIII, 323. (Trad. cit., p. 263). 
543 JGB, IX, 269, en KSA, V, 225. (Trad. cit., p. 254). 
544 Remedios Ávila  subraya el hecho de que la figura de Jesús y de Buda resultan, en este contexto,  
extraordinariamente próximas, pues ambos poseen una base fisiológica  común: una excitabilidad de la 
sensibilidad extrema, que en el caso concreto de Jesús se plasma en el rechazo instintivo de la realidad.  
(Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 204). 
545 Cf. AC, 30, en KSA, VI, 201. (Trad. cit., p. 65). 
546 Cf. Jaspers, Nietzsche y el cristianismo, p. 27. 
547 Según Sánchez Pascual, Nietzsche entró en contacto con las ideas de  E. Renan a través de la lectura 
de su obra Vie de Jesús (Histoire des origines du christianisme. Livre premie), del que Nietzsche tomó 
algunas notas para realizar su crítica al tipo psicológico del redentor. (Cf. Nietzsche, El Anticristo, p. 
135.nº 39). 
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que sí reconoce que aparece en los textos evangélicos como moral es la no-resistencia548 

y en ese sentido es lícito considerar a Jesús como un débil y un cobarde.   

Es más, teniendo en cuenta tan desesperada forma de enfrentarse a la realidad, 

Nietzsche va más allá en su dictamen sobre Jesús de Nazaret: “Jesús es lo contrario de 

un genio, es un idiota”549. Frente a la lectura de la figura de Jesús propuesta por Renan, 

nuestro pensador opone la suya explicando el concepto de “idiota”, que debe ser 

entendido bajo la acepción que toma de las novelas de Dostoievski550. Concretamente, 

se refiere a la obra de éste titulada El idiota, en la que el príncipe Muichkin acaba 

convirtiéndose en cabeza de turco de una sociedad hipócrita movida por intereses 

egoístas551. En este punto, Nietzsche se inspira en los rusos, pues caracteriza a Jesús 

como un exponente de la muerte “blanca”: de aquél que por agotamiento al caminar se 

deja morir sobre la nieve. En la persona del Nazareno se da una voluntad de nada, en Él 

no destaca un solo rasgo de valentía, dado que la elaboración de una mentira requiere un 

mínimo de inteligencia y astucia que faltan por completo en Jesús552. Por este motivo, 

tacha a Jesús de idiota. No obstante, dicho término debe ser entendido en dos sentidos, 

el primero de los cuales es el que aparece dentro de la novela de Dostoievski, y el 

segundo, el que se profesaba en la cultura helena. En su origen griego, el término 

“idiota” designa al hombre individualista, al que se separa del Estado y de la vida de la 

polis. Para los griegos  el ideal de ciudadano de una polis residía en una actividad vital 

unida a la actividad política, de manera que ambas debían estar indisolublemente 

imbricadas en un solo sujeto. Si se tiene en cuenta este ideal, se comprende el sentido 

del término “idiota” aplicado a Jesús. Asimismo, “idiota” designa también al ignorante 

con relación al sabio o erudito que, en su inmensa mayoría, participa en la vida política 

al menos durante un breve espacio de tiempo. De este modo, se infiere fácilmente que el 

idiota no era un tipo elogiado en la sociedad griega553. Este es precisamente el 

significado que Nietzsche pretende inocular en el tipo “Jesús”. En Él no existe un ápice 

de inteligencia que lo vincule al mundo real de la cultura, de la política o de la sociedad 

                                                 
548 Cf. AC, 29, en KSA, VI, 200. (Trad. cit.,  pp. 64-65). 
549 NF, 14[38], en KSA, XIII, 237. (Trad. cit., p. 519). 
550 Para Karl Jaspers no es seguro que Nietzsche leyese dicha obra, pues la primera traducción alemana  
apareció a partir de 1889. Jaspers baraja varias posibilidades: 1) el propio Nietzsche pudo haber leído la 
versión francesa; 2) que simplemente hubiese escuchado el título de tal escrito, o 3) que se trate sin más 
de una simple coincidencia. Asimismo, Jaspers subraya que la palabra “idiota” fue suprimida en las 
ediciones a cargo de Elisabeth Foerster-Nietzsche y, más tarde, reestablecida por Hofmiller. (Cf. Jaspers, 
Nietzsche y el cristianismo, p. 27.n. 3). 
551 Cf. Ávila Crespo,  Nietzsche y la redención del azar,  p. 204. 
552 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, p. 185. 
553Cf. Ibid.   
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en general. Por este motivo, debe estar necesariamente en conflicto con el orden 

dominante, con la casta que representa el poder (la judía)554.  

Y, ¿qué puede decirse del carácter de Cristo en cuanto idiota? En general, para 

Nietzsche la concepción de la realidad de Jesús se basa en unos pocos conceptos que no 

entendió bien. Durante su vida  se dedicó a repetir palabras que no comprendía, pero 

dándoles un significado propio. Debido a su baja cultura no entendía qué significaban 

los conceptos de “naturaleza” o de “espíritu”, un hecho que revela su pobre percepción 

intelectual. Asimismo, en opinión de Nietzsche, el nazareno presentaba rasgos de ciertas 

neurosis epileptoides, es decir, trastornos mentales que le distorsionaban el pensamiento 

(le hacían inventarse, por ejemplo, un “reino de otro mundo”) y que podían ir 

acompañados de estados de fatiga y/o convulsiones, visiones (celestiales), puesto que no 

poseía suficientes instintos varoniles y se mantenía, a pesar de ser adulto, en un estado 

de pubertad que le impedía salir del infantilismo555. Lo propio de Jesús es la 

consideración de la fe como una infantilidad (como fantasía), es la pubertad retardada 

como derivación de la degeneración556. Una fe que no se encoleriza, ni se defiende. A 

Cristo el negar le fue imposible. En Él faltaba la dialéctica, la noción de que una fe, una 

verdad, pudiera ser probada con razones. Por contra, sus pruebas se reducen a luces 

interiores que los demás no ven557. 

Respecto a esta descripción del tipo psicológico del Redentor, Albert Camus 

señala que, pese a dichas incriminaciones, el ataque nietzscheano al cristianismo es sólo 

en cuanto moral, dejando intacta la figura de Jesucristo, que, en el fondo, es descrito 

como un pobre ignorante558. Camus sostiene que, en realidad, Cristo no fue un rebelde, 

su doctrina fue únicamente la de la no resistencia al mal, la de la aceptación del mundo 

tal cual es. Lo que Él postuló fue que lo que importa no es la fe, sino las obras. A partir 

de aquí, la historia del cristianismo ha sido una traición a este mensaje559. 

                                                 
554 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, p. 185. 
555 Acerca del infantilismo de Jesús de Nazaret, Laura Laiseca  subraya que, cuando Éste afirma que “él 
es la verdad”, para Nietzsche Jesús está diciendo la verdad, porque Cristo es un espíritu infantil, libre de 
resentimiento. (Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, pp. 148-149). 
556 Deleuze defiende que siempre que Nietzsche se refiere a determinadas elementos históricos como 
Sócrates, Cristo o el judaísmo en términos de degeneración, se descubre que existe una ambivalencia de 
las cosas, de los seres y de las fuerzas. Nietzsche observa la doble naturaleza de las fuerzas (activas y 
reactivas) que dominan en los acontecimientos, los individuos en el devenir histórico. (Cf. Deleuze, 
Nietzsche y la filosofía, p. 97). 
557 Cf. AC, 32, en KSA, VI, 204-205. (Trad. cit., p. 70). 
558 Cf. Camus, El hombre rebelde, p. 86.  
559 Cf. Ibid. p. 84. En torno a si Nietzsche ataca o no a la persona de Jesucristo existe una gran polémica 
entre los estudiosos. Por ejemplo, José María Valverde en su obra Nietzsche, de filólogo a anticristo, 
postula que el ataque nietzscheano es en la madurez de sus escritos progresivamente un hecho más 
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“Sólo la práctica cristiana, una vida tal como la vivió el que murió en la cruz, 
es cristiana […]. De hecho no ha habido en absoluto cristianos […] lo que 
desde hace dos milenios se llama un cristiano, es meramente un 
automalentendido  psicológico”560 

 

Para Nietzsche, este “buen mensajero” murió tal como vivió para mostrar cómo se ha de 

vivir. Por tanto, lo que legó a la humanidad fue la “práctica”561. Jesús no inaugura una 

nueva fe, sino una forma de existir que rechaza la rigidez de los juicios de valor del 

orden social y religioso de su tiempo, lo que le convierte en algo similar a un “espíritu 

libre” y, en esa medida, en el representante de la inocencia frente al corrupto mundo de 

los intereses de poder del orden judío562. 

Con su manera de vivir y su amor ilimitado a la Humanidad, Jesús inicia lo que 

podríamos denominar el “camino hacia la inocencia”563, la ingenuidad y candidez frente 

al orden establecido hasta el momento, esto es, frente al espíritu del resentimiento 

dominante que caracteriza al pueblo judío564. Así, teniendo en cuenta que estas 

enseñanzas no fueron continuadas por sus “seguidores”, los cristianos, Nietzsche se 

muestra rotundo en su opinión acerca de éstos: 

 
“Los cristianos nunca han practicado las acciones que Jesús prescribió para 
ellos, y la desvergonzada charlatanería de la “justificación por la fe“, y de su 
significación superior y única, es solo consecuencia de que la Iglesia no tuvo ni 
el valor ni la voluntad para aplicarse  a las obras que Jesús exigía”565 

                                                                                                                                               
tangible (Cf. Valverde, J. M.: Nietzsche, de filólogo a anticristo, Barcelona, Planeta, 1993, p. 106). Por su 
parte, Jaspers señala la ambigüedad existente en torno a los fragmentos nietzscheanos y aporta un dato 
vital en la compresión de la concepción que Nietzsche posee de Jesús: el hecho de que él mismo firmase 
algunos de sus apuntes con el nombre de “el Crucificado” pudiera deberse, quizá, a que Nietzsche 
identifica su decadencia con la de Jesús. No obstante, cree distinguirse de él al haber llevado el nihilismo 
hasta sus últimas consecuencias. (Cf. Jaspers, Nietzsche y el cristianismo, p. 85). 
560 AC, 39, en KSA, VI, 211. (Trad. cit., p. 77). 
561 Cf. Ibid. 35, 207. (Trad. cit., p. 73). 
562 Tal como indica Remedios Ávila, “Cristo niega el inmovilismo del concepto […] bajo esa 
consideración que va contra el orden de los buenos y de los justos. No extraña, pues, la expresión 
nietzscheana de que con cierta tolerancia en la expresión se podría llamar a Jesús un “espíritu libre”.   
(Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 205). 
563 Para Valadier, la inocencia de Jesús esta marcada, al igual que la desaparición del individuo y su unión 
con el prójimo a través del amor incondicional a la humanidad o la filiación – entendida ésta como 
apertura incondicional a la realidad–, por el equívoco. Con respecto a la disolución del individuo a través 
de la apertura total a la realidad, Valadier apunta que con esta actitud el propio Jesús está afirmando la 
eternidad. No obstante, aunque Jesús parece afirmarla, no llega a alcanzar, según este estudioso, la 
doctrina del Eterno Retorno nietzscheana, pues el sí evangélico a la eternidad niega el tiempo y al 
individuo (la discontinuidad de la existencia carnal y el devenir histórico) por no conocer las condiciones 
subjetivas de la afirmación (las transformaciones del individuo en todas sus dimensiones), pero también 
por confusión de la eternidad  con una presencia demasiado accesible. (Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica 
del cristianismo, p. 392). 
564 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 205. 
565 NF, 11[243], en KSA, XIII, 95. (Trad. cit., p. 428). 
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En la psicología del Evangelio falta absolutamente la doctrina de la culpa, el pecado, el 

castigo y el premio. Esta es la Buena Nueva: la bienaventuranza no se promete, ella 

misma es la única realidad, la felicidad abierta a todos los hombres566. Es la 

consecuencia de la práctica evangélica. La Buena Nueva significa que ya no existen 

contrarios, i.e., que todas las distinciones son abolidas. El amor se vive sin 

exclusivismos: no establece ninguna diferencia entre extranjeros o nativos. Este amor 

no escoge, se da a todos los que le rodean: no desdeña a nadie. 

        El cristianismo originario tal como lo concibió Jesús de Nazaret se distingue por 

obrar diferente a lo considerado normal. A este respecto, Nietzsche respeta 

profundamente la lealtad de Jesús a su regla de vida, pero al mismo tiempo rechaza al 

tipo de individuos decadente cuya expresión vital consiste en seguir dicha norma, pues 

ésta se dirige contra el yo de cada sujeto567. Tal oposición radica en el hecho de que el 

ideario del cristianismo originario se resume en no oponer resistencia al que es malvado 

con uno mismo568, a no distinguir entre extranjeros, judíos o no judíos. Con la práctica 

evangélica se rompió, en suma, la doctrina judía del pecado, la penitencia, la 

reconciliación por la penitencia, etc. La única realidad psicológica de la redención era 

una nueva forma de vida, pero no una fe569. La práctica evangélica no consiste, pues, en 

hacer una acción determinada, en perseguir un fin, sino en abrirse a la realidad en 

nombre del sentimiento de que así el propio hombre es divino, no Dios. No obstante, 

Jesús también invitó a no guardarse nada para uno mismo. Por este motivo, su mensaje 

no es tanto una creencia como una praxis570. La ética cristiana: 

 
“se basa en la identificación de uno mismo con el prójimo, hacer bien a los 
otros es aquí hacerse bien a uno mismo, sufrir con los otros se identifica aquí 
con el propio sufrimiento. El amor está ligado a un deseo de unidad”571 

 
                                                 
566 El Evangelio de San Mateo recoge la enseñanza de Jesús sobre las Bienaventuranzas en las que  
ensalza a los pobres en el espíritu, los tristes, los humildes, los que tienen sed de hacer la voluntad de 
Dios o los que tienen hambre, los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, etc., porque de ellos es el 
reino de los cielos y por ello serán recompensados. (Mt, 5, 3-12). 
567 Cf. Ibid. p. 83.  
568 “Yo os digo que no resistáis al mal; antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha preséntale 
también la otra” (Mt, 5, 39). En este punto, Sánchez Pascual remite a la obra de Tolstoi Mi religión, 
donde se repite en numerosas ocasiones expresiones que hacen referencia a la no resistencia al mal. 
(Nietzsche, El Anticristo, p. 145.n.65). 
569 Cf. AC, 33, en KSA, VI, 206. (Trad. cit., p. 71). 
570 Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 389. 
571 Nietzsche, F.: Nachgelassene Fragmente 1869-1874, 19[93], en KSA, VII, 450. (Traducción española, 
introducción y notas de L. Santiago Guervós. Edición española dirigida por D. Sánchez Meca, 
Fragmentos póstumos (1869-1874), Madrid, Tecnos, 2007, Vol. I, p. 346). 
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En definitiva, lo que Jesús predicó fue el amor puro entre individuos (los hijos de Dios) 

entendido como amor hacia Dios572, dejando de lado la moral vigente573.  Sin embargo, 

de dicha prédica no quedó nada en la Iglesia posterior. En concreto Nietzsche acusa a 

ésta de haberse construido sobre la antítesis del Evangelio.  

 
“Que la humanidad esté postrada de rodillas ante la antítesis de lo que fue el 
origen, el sentido, el derecho del evangelio, que haya canonizado en el 
concepto de “Iglesia” justo aquello que el “buen mensajero” sentía por debajo 
de sí, por detrás de sí, en vano se buscará una forma mayor de ironía histórico-
universal” 574 

           

No se entendió (o no se quiso) que para Jesús sólo la práctica evangélica conducía a 

Dios. No se comprendió que hablaba mediante símbolos y parábolas. Jesús tomó por 

realidades verdades interiores, mientras que interpretó lo natural y real ideando 

parábolas que ejemplificasen cómo Él concebía la praxis evangélica. Alcanzar la 

bienaventuranza por la fe significa que sólo el corazón, es decir, la ignorancia, puede 

hacernos felices. Que Dios se convierta en Hombre conlleva, en realidad, que el hombre 

no debe buscar su beatitud en el más allá, sino fundar su cielo en la tierra. En suma, las 

enseñanzas del cristianismo originario sólo enuncian las verdades del corazón575. Así 

sucede, por ejemplo, con conceptos o nociones evangélicas como “reino de Dios”, 

“hijo,” “Padre”, “muerte”, “Hijo del Hombre”, etc. La interpretación de estos símbolos 

es ejemplo histórico-mundial del escarnio llevado a cabo en la interpretación de los 

Evangelios y de la palabra de Cristo. El  siguiente fragmento ilustra dicha idea:  

 
“El concepto de “hijo del hombre” no es una persona concreta, perteneciente a 
la historia, una realidad singular, irrepetible, sino un hecho “eterno”, un 
símbolo psicológico desligado del concepto de tiempo, lo mismo vuelve a 
ocurrir, y en el sentido más alto, con el Dios de ese simbólico típico, con el 
“reino de los cielos”, con la “filiación divina”. Nada es menos cristiano que las 
crudezas eclesiásticas que hablan de un Dios como persona, de un “reino de 
Dios” que se avecina […] con la palabra “hijo” se expresa el ingreso en el 
sentimiento de transfiguración global de todas las cosas (la bienaventuranza), 
con la palabra “padre”, ese sentimiento mismo, el sentimiento de eternidad […] 
El “reino de los cielos” es un estado del corazón –no algo situado “por encima 
de la tierra” […] El concepto de muerte natural falta completamente en el 
evangelio […] porque pertenece a un mundo completamente distinto […] La 

                                                 
572 El texto completo de San Juan dice así: “Os doy un mandamiento nuevo: Amaos los unos a los otros. 
Como yo os he amado, así también amaos los unos a los otros. Por el amor que os tengáis  los unos a los 
otros reconocerán todos que sois discípulos míos”.  (Jn, 13, 34-35). 
573 Cf. JGB, IV, 165, en KSA, VI, 101. (Trad, cit., p. 118). 
574 AC, 36, en KSA, VI, 208. (Trad. cit., p. 77) 
575 Cf. Jaspers, Nietzsche y el Cristianismo, p. 15. 
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“hora de la muerte” no es un concepto cristiano […] El “reino de Dios” no es 
algo que se aguarde […] es una experiencia de un corazón; está en todas partes, 
no está en ningún lugar”576 

  

En suma, del cristianismo originario, de lo que otrora se llamó “verdad”, no ha quedado 

una sola palabra. En realidad, como señala Valadier, desvelar la presencia del Reino de 

los Cielos en el hombre, en lo más íntimo de sí mismo, es la única obra de Jesús577. Por 

tanto, intentar expresar la enseñanza de Jesús es una equivocación. “Jesús no tanto 

enseña cuanto que es”578, esta es la verdad del cristianismo primigenio, todo lo que hay 

después de Él es un engaño. En relación a esto, Nietzsche nos advierte de que “tenemos 

que saber que en cada frase que dice un teólogo, un sacerdote, un papa, no sólo yerra, 

sino que miente […] Todos los conceptos de la Iglesia se hallan reconocidos como […] 

la más maligna superchería que existe”579. Todo instinto o valoración tenidos hoy día 

por cristianos son, en realidad, anticristianos, pues la interpretación del cristianismo 

que la Iglesia ha venido practicando es totalmente falsa. Es más, lo que desde hace dos 

milenios se llama ser cristiano es puramente un automalentendido psicológico.  

La Buena Nueva que Jesús enseñaba era algo totalmente distinto. Su alegre 

mensaje ha de entenderse, por un lado, como ausencia de culpa y resentimiento en el 

ser humano; y, por otro, como tránsito del hombre hacia Dios, no por medio del 

sacerdote, sino desde la oración580.  En este punto, Nietzsche aporta un dato importante: 

asevera que la Iglesia ha hablado siempre de la fe, no obstante, ha actuado siempre por 

“instinto”581, es decir, ha falsificado la realidad para lograr dominarla lo mejor posible. 

Es un proceso que ha sido dinamizado por el oculto espíritu judío y que Nietzsche 

denomina “mentira piadosa” (Pia Fraus): 

 
“para hacer moral, es preciso tener voluntad incondicional de lo contrario. Este 
es el […] inquietante problema detrás del cual yo he andado durante más largo 
tiempo: la psicología de los mejoradores de la humanidad. Un hecho pequeño 
[…] el de la llamada pia fraus [mentira piadosa], me proporcionó el primer 
acceso a este problema: la pia fraus, patrimonio hereditario de todos los 
filósofos y sacerdotes que han “mejorado la humanidad”. Ni Manú,  ni Platón, 
ni Confucio, ni los maestros judíos y cristianos han dudado jamás de su 
derecho a la mentira”582 

                                                 
576 AC, 34, en KSA, VI, 207. (Trad. cit., p. 72).  
577 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 384. 
578 Ibid. 
579 AC, 38, en KSA, VI, 210. (Trad. cit.,  p. 76). 
580 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 205. 
581 Cf. AC, 39, en KSA, VI, 212. (Trad. cit., pp. 77-78). 
582 GD, VII, 5, en KSA, VI, 103. (Trad. cit., p. 81). 
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En opinión de Nietzsche, una de las más famosas mentiras piadosas es la pasión del 

amor, un sentimiento que se ha elevado en grado sumo gracias al cristianismo. No 

obstante, advierte que cada vez que se ennoblece una pasión de este modo hasta hacerla 

sobrehumana  se introduce en el mundo una gran hipocresía583. Esto no se corresponde 

con el amor que Jesucristo predicó en el cristianismo originario. A este respecto, 

Nietzsche es tajante: en el fondo sólo ha habido un cristiano, el que murió crucificado. 

“El “evangelio” feneció en la cruz. Lo que a partir de este instante se llamó “evangelio” 

era ya la antítesis de lo que él había vivido: una “mala nueva”, un disangelio”584.  

En suma, se han alterado no sólo las señas de identidad que formaban parte del 

cristianismo originario, sino el tipo mismo de Jesús de Nazaret. La figura del Redentor 

fue “enriquecida” con rasgos que son comprensibles sólo desde la perspectiva de sus 

seguidores y de la atmósfera que se respiraba en aquel momento. Por esta razón, los 

términos “cristiano” y “anticristiano” tienen para Nietzsche un sentido variable. 

Veámoslo a continuación. Si para el propio Nietzsche, Jesús es cristiano, la comunidad 

primitiva y la Iglesia construida posteriormente sobre Él son absolutamente 

anticristianas. Cuando se refiere al cristianismo está haciendo alusión al propio de los 

Apóstoles y de la Iglesia. En este punto puede considerarse a Nietzsche anticristiano de 

dos maneras que Jaspers señala: por un lado, “contra Jesús (por todo el respecto que 

siente por su sinceridad) y contra los apóstoles y la Iglesia (con todo el desprecio que 

siente por su insinceridad), pero también contra ambos, porque en ellos ve los signos 

precursores de un naufragio inminente”585. 

Con esta denuncia, Nietzsche pone de relieve una realidad psicológica oculta en 

todo fundador de una gran religión o movimiento social de cualquier naturaleza: del tipo 

quedará tan sólo una figura tosca, deformada, una incógnita eterna586, algo que sirve 

como agente desencadenante de un proceso que alcanza dimensiones y cotas 

insospechadas. A la postre, lo que aquí ha tenido lugar son las consecuencias del acto de 

transferencia religiosa, fruto de un desvelamiento de una verdad celeste. ¿Qué es lo que 

sucede, en cualquier caso, al portador de una revelación divina como fue Jesucristo, por 

ejemplo? Para Massuh, una vez que el individuo en cuestión, el “Elegido”, recibe una 

revelación celestial se opera un proceso interno prodigioso. Como el hombre no es 

                                                 
583 Cf. M, II, 27, en KSA, III, 38. (Trad. cit., p. 79). 
584 AC, 39, en KSA, VI, 212. (Trad. cit., pp. 77). 
585 Jaspers, Nietzsche y el cristianismo, p. 31. 
586 Cf. NF, 11[378], en KSA, XIII, 175. (Trad. cit., pp. 479). 
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capaz de sentirse a sí mismo como el creador de tal visión, lo atribuye a un principio 

sagrado, al tiempo que comienza a desarrollarse una sutil estrategia: un esfuerzo lúcido 

y racional del individuo en el que éste, para sustraer cualquier tipo de discusión o 

refutación por parte de otros, afirma que dicha sabiduría o conocimiento sobre el objeto 

en cuestión le ha sido revelada.  

 ¿Cuál es el precio que ha de pagar el “Elegido” por la “divinidad”? El portador 

de dicha revelación es degradado al nivel de instrumento587. Este estado es 

inmediatamente encubierto y superado por el hecho de que la primitiva “opinión” del 

individuo aparece revestida por el aura divina que confiere el “pensamiento de Dios”. A 

partir de este preciso instante, el “Elegido” enmascara su indignidad, la cual sufre un 

lavado de cara y se torna en un acto de triunfo. En todo este proceso, el grado de 

distorsión que alcanza la realidad es comparable al que experimentaban las pitias y toda 

clase de sacerdotes durante la predicción de sus oráculos588. 

 Los Evangelios no dejan una imagen clara de Jesús. A través de ellos sólo 

podemos percibir una pequeña parte de lo que fue589. En este punto, el cristianismo sería 

comparable a la realidad que encubre un iceberg: de él sólo se alcanza a contemplar una 

ínfima parte, pero bajo la superficie se oculta un gigantesco proceso histórico oculto 

plagado de falsificaciones y de engaños. Esto mismo es lo que sucedió con la figura de 

Cristo, en cuanto piedra angular del cristianismo. Del mismo modo que acontecía con el 

acto de transferencia religiosa en el que se introducía un significado diferente a los ritos 

con el paso del tiempo, también el tipo psicológico del “elegido” sufre grandiosas 

transformaciones a lo largo de la historia. A esto se refiere Nietzsche cuando afirma que 

toda gran veneración “borra del ser venerado los rasgos e idiosincrasias originales, a 

menudo penosamente extraños”590. Jesús de Nazaret podría haber sido totalmente 

distinto a cómo se nos ha descrito tradicionalmente, aunque no lo sabemos de modo 

fehaciente. En cualquier caso, lo que Nietzsche deja claro es el hecho de que existe una 

fuerte contradicción entre dos partes: por un lado, la visión pacífica del predicador y, 

por otro, la figura de los sacerdotes y teólogos del cristianismo, quienes han elaborado 

su propia apología a partir de su maestro. Veámoslo en el siguiente fragmento.  

  

                                                 
587Tal como señala Massuh, “La condición de mediador que posee el portador de una revelación está 
ligada a un inevitable “sentimiento de degradación””. (Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 66). 
588 Cf. Ibid. pp. 66-67. 
589 Cf. Jaspers, Nietzsche y el cristianismo, p. 28. 
590 AC, 31, en KSA, VI, 202. (Trad. cit., p. 67). 



 153 
 

“De momento se abre una contradicción entre el predicador de la montaña, del 
mar y de los prados, cuya aparición produce el efecto de un Buda en un terreno 
muy poco indio, y aquel fanático del ataque, aquel enemigo mortal de teólogos 
y sacerdotes al que la malicia de Renan ha glorificado llamándole le gran 
maitre en ironie [el gran maestro en ironía]. Yo mismo no dudo de que esa 
gran cantidad de bilis […] ha sido trasvasada al tipo del maestro a partir 
únicamente del excitado estado de la propaganda cristiana” 591 

 

En este fragmento, podemos observar la fuerte convicción nietzscheana acerca de la 

espeluznantemente desfiguración del  tipo del redentor. No obstante, es importante notar 

cómo la propia distorsión muestra las huellas del medio en que se movió, de aquellos 

que han llevado a cabo la desfiguración de Cristo592: los judíos. 

  Con Jesucristo se rompió la doctrina judía de la penitencia y reconciliación 

existente hasta el momento, a partir de ahora sólo la práctica evangélica u obras lleva a 

Dios593. En este sentido Jesús designa fundamentalmente lo opuesto al judaísmo: la 

ausencia de acusación, de venganza contra lo existente (la realidad) y el sentido de la 

amistad universal, ahí reside la divinidad de Jesús. De hecho, es este sentimiento 

inmediato de lo divino el que explica que Jesús, por denominarse a sí mismo “Hijo de 

Dios”, haya podido sentirse “el sin pecado”594. La “Buena Nueva” del Evangelio 

eliminó, por tanto, el judaísmo implícito en los conceptos “pecado” o “remisión del 

pecado”. La “Buena Nueva” significa la supresión de toda distancia entre el hombre y 

Dios. De este modo, el antiguo concepto judaico de pecado, entendido como 

profundización de la distancia entre el hombre y Dios, queda con Jesús de Nazaret 

privado de todo fundamento595. El mundo estaba redimido del resentimiento.  

Tras la muerte de Jesús, la primera comunidad cristiana y, más tarde, la 

inestimable acción de Pablo, desvirtuaron dicho mensaje. En suma, se está 

diferenciando aquí un proceso bifásico de falsificación al que corresponde 

cronológicamente, en primer lugar, la iniciativa de los discípulos y, en segundo, la 

figura de Pablo596. En estas circunstancias, los primeros discípulos, so pena de caer en el 

sinsentido, interpretaron necesariamente que la muerte de Jesús no podía haber sucedido 

en vano597. 

                                                 
591 AC, 31, en KSA, VI, 202. (Trad. cit.,  p. 67-68). 
592 Cf. Ibid. (Trad. cit., p. 66). 
593 Cf. AC, 33, en KSA, VI, 205-206. (Trad. cit., p. 71). 
594 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 392. 
595 Cf.  Ibid. p. 381. 
596 Cf. Jaspers, Nietzsche y el cristianismo, p. 37. 
597 En torno al tema de la pasión de Jesucristo, Valadier aporta algunas claves hermenéuticas que 
permiten conocer cuál es la diferencia entre la actitud ante la muerte y la pasión de Jesús de Nazaret y su 
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“sólo la cruz, la cual estaba en general reservada únicamente a la canaille 
[gentuza], -solo esa horrorosísima paradoja enfrentó a los discípulos con el 
auténtico enigma […] el recelo de que acaso tal muerte fuera la refutación de 
su causa, el horrendo signo de interrogación […] Aquí todo tenía que ser 
necesario, poseer un sentido, una razón […] el amor de un discípulo no conoce 
el azar. Sólo entonces se abrió el abismo: “¿quién lo ha matado?, ¿quién era su 
enemigo natural? –esta pregunta irrumpió como un rayo. Respuesta: el 
judaísmo dominante”598 

  

Ellos mismos introyectaron en dicha muerte la prueba de la veracidad de la doctrina de 

Jesucristo. En este contexto, la sangre se convirtió en un signo de autenticidad: se 

interpretó de tal manera que sirvió de garantía para demostrar al mundo que el “Reino 

de los Cielos” existía y, en definitiva, que Cristo no murió en vano: 

 
“Signos de sangre escribieron en el camino que ellos recorrieron, y su tontería 
enseñaba que con la sangre se demuestra la verdad. 
Mas la sangre es el peor testigo de la verdad; la sangre envenena incluso la 
doctrina más pura, convirtiéndola en ilusión y odio de los corazones”599 

 

La prueba del martirio, la figura del Santo, se transformaron en algo irresistiblemente 

atrayente a la par que enigmático e inquietante. Su figura despertó una nueva especie de 

atractivo “vital”, puesto que aparecieron como los protagonistas de un drama que se 

desarrolla en los “confines” de la vida, separando el mundo y el supramundo. Con esto 

se pone de manifiesto que, aunque la fatiga del alma cristiana lleva a la negación de la 

vida, esta negación se transforma en estímulo “vital”. Como asevera Massuh, “descubre 

una nueva euforia en el vértigo de su destrucción. En esta voluptuosidad de la muerte el 

asceta cristiano encuentra el pregusto de la “otra” vida, percibe anticipadamente la 

realidad de lo eterno”600. Por todo ello, el fenómeno del Santo trajo consigo la 

apariencia de milagro. Pero, ¿Qué fue lo que en realidad sucedió aquí? 

  
“la apariencia de milagro que lleva consigo, es decir, la apariencia de una 
inmediata sucesión de antítesis, de estados psíquicos de valoración moral 

                                                                                                                                               
opuesto: Dionisos. En opinión de Valadier, el primero pone en el centro de su culto la pasión y la muerte, 
mientras que Dioniso procede a una exaltación desbordante de la vida, pues la muerte de este dios no 
implica ninguna objeción contra la vida. Ahí radica la máxima diferencia entre ambos: mientras Dioniso 
desea el martirio, puesto que comprende el dolor como algo que forma parte de la vida, Jesús se sometió a 
él, lo afirmó, aunque no quiso su muerte, no la deseo ni afirmó como hizo Dioniso. (Cf. Valadier, 
Nietzsche y la crítica del cristianismo, pp. 534-535). 
598 AC, 40, en KSA, VI, 213. (Trad. cit., pp. 78-79). 
599 Z, II, “Von den Priestern”, en KSA, IV, 119. (Trad. cit., p. 145). 
600 Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 78. 
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antitética: se creía aferrar aquí con las manos el hecho de que de un “hombre 
malo” surgía de repente un “santo”, un hombre bueno. La psicología habida 
hasta ahora ha naufragado en este punto: ¿y no había ocurrido esto 
principalmente porque ella se había colocado bajo el dominio de la moral, 
porque ella misma creía en las antítesis morales de los valores, y proyectaba 
tales antítesis sobre la visión […] sobre la interpretación del texto y del hecho? 
[…] ¿Sería el “milagro” tan sólo un error de interpretación?”601 

 

Ciertamente sí. Éste y no otro es el motivo del triunfo de la religión cristiana. Así lo 

expresa el propio Nietzsche cuando describe la muerte de los mártires como una gran 

desgracia para la humanidad, en el sentido de que el cristianismo ha hecho creer a los 

cristianos que la causa por la que se moría era verdadera. Este es el gran error de la 

humanidad. ¿Qué fue lo que, en definitiva, se operó con este cambio en la doctrina 

cristiana? Nietzsche considera que un creador o fundador de una religión conoce, en 

cuanto tal, los puntos débiles de su doctrina o teoría. Es consciente de sus limitaciones, 

motivo por el cual sus fuerzas de convicción son escasas. ¿Sucede lo mismo con los 

discípulos? Éstos permanecen ajenos a las debilidades internas del mensaje de su 

maestro, pues la admiración profunda que sienten por él les impide contemplar este 

hecho. Es su profunda convicción la que pone en marcha, por tanto, un enorme 

dispositivo de energías que impulsan la difusión de su doctrina religiosa. En este punto, 

según Massuh, 

 

 “la mediocridad interpretativa del epígono, su ceguera […] se ha transformado 
en acto de fe total lo que en el creador fue vacilación, duda, conciencia de su 
propia debilidad […] Nuevamente: el error aparece como fuente energética de 
la expansión religiosa”602  

 

El problema es que dicho traspié se ha convertido en algo venerable: la cruz se convirtió 

en el mayor argumento o justificación de la verdad603. De este modo fue como: 

  

 “El cristianismo hizo de la tendencia al suicidio, sumamente acusada en los 
tiempos de su desarrollo, un instrumento de su poder: no admitía más que dos 
formas de suicidio, revistiéndolas de la dignidad suprema y de las más altas 
esperanzas […] el martirio y la lenta muerte voluntaria del asceta”604  
  

                                                 
601 JGB, V, 47, en KSA, V, 68-69. (Trad. cit., p. 80).  
602 Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 68-69. 
603 Cf. AC, 53, en KSA, VI, 235. (Trad. cit., p. 102). 
604 FW, II, 131, en KSA, III, 484. (Trad. cit., p. 165). 
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Tras el óbito de Jesús de Nazaret, los primeros discípulos encumbraron el hecho de su 

muerte: las penosas y abominables circunstancias en que se había hecho “justicia” para 

con el “Redentor”. Lo que aquí sucedió en realidad fue que el odio y resentimiento de 

los primeros seguidores se disfrazó de orgullo herido por tal masacre de modo que, 

basándose en el abuso cometido por parte de la casta sacerdotal judía –un atentado sin el 

que, siendo realistas, su voz nunca se hubiese escuchado–, transformaron a Jesucristo en 

un Santo, víctima de la crueldad de la rigidez del sistema judío. Se hizo de la figura de 

Jesús, aunque Él no lo pretendiese, un salvador y un moralista605. Se introyectó en la 

figura del Maestro todo el desprecio y amargura de los fariseos, llegando incluso a 

convertirlo en uno de ellos. Los discípulos se sintieron, en definitiva, en rebeldía contra 

el orden concibiendo, a posteriori, a Jesús como alguien que estaba contra la jerarquía. 

Asimismo, como colmo del disparate, se ensalzó a su Dios como lo opuesto a sus 

enemigos, como alguien que va contra ellos606. 

 La pequeña comunidad no entendió lo principal, lo ejemplar de morir de ese 

modo: perdonar, estar libre de resentimiento. En realidad, sus discípulos se encontraban 

muy lejos de perdonar dicho crimen –algo que habría sido evangélico en el sentido más 

alto. Por contra, lo que se impuso fue, paradójicamente, el sentimiento menos 

evangélico de todos (el más judío): el resentimiento y el odio607.  El rencor 

(resentimiento) se manifestó de dos modos: como ineptitud para aceptar la exterioridad 

de la crueldad en su forma más atroz: la muerte en la cruz; y en segundo lugar, el 

resentimiento provocó la necesidad de la búsqueda del sentido de este hecho, más 

exactamente la del culpable de tal acto. Esta es la certeza única del resentimiento: Jesús 

no puede haberse equivocado, el culpable debe ser otro608. Esta certeza constituye, 

según Valadier, el segundo momento de la lógica del resentimiento: “cada uno es causa 

de la muerte en la cruz […] Esta es la paradoja del cristianismo naciente […] al dejarse 

impresionar por la muerte de su señor y exaltar su muerte le contradicen en el punto 

máximo que con más claridad había indicado: no vengarse, perdonar”609.  

El sentimiento menos cristiano y más judío, por tanto, se apoderó de la 

naturaleza débil de los discípulos. En este sentido, Nietzsche define el resentimiento no 

como una enfermedad, sino que la enfermedad es una forma de resentimiento. Por ello 

                                                 
605 Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 380. 
606 Cf. AC, 40, en KSA, VI, 213. (Trad. cit., pp. 79-80). 
607 Cf. AC, 40, 214. (Trad. cit., p. 80). 
608 Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 292. 
609 Ibid. p. 293. 



 157 
 

parece lícito interpretar el resentimiento de los discípulos como una manifestación más 

de su enfermedad y sufrimiento. En este sentido, Deleuze afirma que lo que caracteriza 

al hombre del resentimiento es la subida de la conciencia a la propia memoria, lo que se 

traduce en  el desarrollo de una memoria prodigiosa especializada en la detección del 

dolor, que interpreta todo de forma dolorosa e hiriente –en este caso la trágica muerte de 

Jesús de Nazaret– y que por ese motivo no sólo no reacciona, sino que además su 

actividad consistirá únicamente en la reacción. En suma, deja de ser un impulso activo 

para convertirse en reactivo, puesto que se trata de una fuerza debilitada. Con todo ello, 

puede considerarse que los discípulos encarnan propiamente al hombre del 

resentimiento, pues como asevera Deleuze “El hombre del resentimiento no 

“reacciona”, su reacción no termina nunca, es sentida en lugar de ser activada” 610.  

 De acuerdo con su naturaleza débil, los discípulos no podían permitirse una 

lucha efectiva contra el orden establecido (al ser fuerzas débiles o reactivas) por lo que 

adoptaron una serie de recursos de naturaleza diferente a los fuertes: los propios de la 

estirpe judía. De ahí surgió la clave para interpretar lo sucedido. Según Valadier, “si el 

poder (llamado) poderoso ha matado a Jesús, es porque tenía miedo de él y, por tanto, 

porque en realidad es débil”611. A este primer paso interpretativo, le sucedió un segundo 

en el que los discípulos imaginaron un reino futuro que destruiría este “poder de los 

poderosos”. Por este motivo se hizo necesaria la exaltación de aquel a quien el poder 

trató como a un ser mezquino, digno de la muerte más sucia y cruenta. De acuerdo con 

este procedimiento hermenéutico, se fijó la mirada en un instante histórico: el “Reino de 

Dios”. Se hizo de éste algo real, una promesa que servirá para juzgar a los enemigos. 

Sólo en ese instante se introdujo en el tipo del Maestro todo el desprecio y la amargura 

contra los fariseos y los teólogos. En este punto, la venganza consistió en exaltar a Jesús 

de manera extravagante, igual que en otro tiempo los judíos, por venganza contra sus 

enemigos, habían superado ellos mismos a su Dios interpretando las conductas humanas 

como premio o castigo por la obediencia o desobediencia a Él (pecado)612. A este 

respecto, surgió una pregunta inquietante: ¿por qué Dios permitió tal crimen? La 

respuesta se saldó introduciendo una relación de culpabilidad entre Dios y el hombre, en 

la que el propio Dios ofreció a su hijo Jesucristo en sacrificio para redimir los pecados 

humanos.  

                                                 
610 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, pp. 163-164. Una visión más amplia del fenómeno del resentimiento 
se ofrece en el apartado 4.1. “Hacia el origen: culpa, deuda y castigo y mala conciencia”. 
611 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 294. 
612 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 199. 
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Con esta explicación –como veremos más adelante613– Dios mismo se hace 

culpable614, puesto que se identifica con la conciencia del débil: los débiles se 

convierten en Sus preferidos615. Sobre este giro argumental se hace ostensible que “Dios 

único y el hijo único de Dios: ambos son producto del ressentiment” 616, del débil que 

interpreta a su antojo y conveniencia para transformar estas dos figuras y lo que en 

torno a ellas sucedió para hacer una apología de ellos mismos.  En definitiva, todo el 

cristianismo posterior a estos hechos no constituye sino una recuperación del judaísmo. 

No obstante, no acabó aquí dicho proceso. A continuación comienza una segunda fase 

de evolución del judaísmo: el judaísmo-cristiano. En ella hizo su aparición en escena 

Pablo: “el genio del odio”, con quien comienza la historia de las rebeliones históricas en 

la moral. 

 

 

 

                                                 
613 Véase la sección 4.1. “Hacia el origen: culpa, deuda, castigo y mala conciencia”. 
614 Para Bataille el hecho de la crucifixión de Jesús da lugar al surgimiento de la culpabilidad de los fieles, 
quienes, en este contexto, sólo a partir del dolor ocasionado (por su culpa) a Dios pueden entrar en una 
relación más profunda, una comunión íntima con Dios. (Cf. Bataille, Sobre Nietzsche, voluntad de suerte, 
pp. 47-49). Este tema será ampliado en la sección 4.1. “Hacia el origen: culpa, deuda, castigo y mala 
conciencia”. 
615 Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 295-296. 
616  AC, 40, en KSA, VI, 214. (Trad. cit., p. 80). 
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3.1.1  Las rebeliones en la moral. El caso de Pablo de Tarso. 

 

Como se explicó en la sección precedente, Nietzsche no duda en definir la 

inversión de valores judeocristiana como el acontecimiento más grande en la historia de 

la humanidad. Un suceso cuyo símbolo más representativo es la lucha de “Roma contra 

Judea” y en la que ésta venció a través de cuatro figuras históricas que suponen el 

progresivo derrocamiento de la Moral de Señores en favor de la victoria del 

cristianismo: Jesús de Nazaret, el pescador Pedro, el tejedor de alfombras Pablo y 

María617. De ahí en adelante, la historia de Europa desde el Imperio romano ha de ser 

considerada como el acaecimiento de los diferentes levantamientos que restauran el 

cristianismo y que, a su vez, coinciden con las fases de advenimiento del nihilismo618. 

En cuanto a dichas insurrecciones, Laiseca distingue dos significaciones del término 

“rebelión”, que conviene subrayar aquí: por un lado, hace referencia a los pueblos 

dominados  del Imperio romano, de los cuales el judío forma parte; y, por otro, señala a 

todo sujeto que instintivamente busca una autoridad superior (por ejemplo, Dios) que 

ordene y dirija el caos de sus impulsos y apetitos619. 

La importancia de estas dos dimensiones del concepto “rebelión” consiste en que 

en ellas descansa un elemento común, a saber: ambas hacen referencia a lo bajo, a lo 

subyugado y sometido. La consecuencia lógica que guía la acción insurrecta es, por 

tanto, el resentimiento y la rebelión de los elementos dominados contra lo dominante. 

Unos sentimientos que permanecen como una constante que dinamiza todo el proceso 

de las diversas rebeliones de esclavos en la historia de la moral620.  

Para Laura Laiseca es en Pablo de Tarso en quien hay que situar la primera 

insurrección de este tipo: el primer levantamiento de esclavos. “En él ve personificado 

Nietzsche el “espíritu de la venganza” [Geist der Rache] del esclavo, propio de los 

pueblos sometidos bajo el Imperio Romano”621. Con Pablo se inaugura, por tanto, una 

serie de levantamientos históricos en los que todo lo bajo y vulgar se aúna para luchar 

contra las excepciones: los señores. De todas ellas, probablemente la más importante 

sea, a nuestro juicio, la de Pablo, pues ésta sienta las bases a partir de las cuales se 

                                                 
617 Cf. GM, I, 16, en KSA, V, 286-287. (Trad. cit., pp. 67-69). 
618 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, p. 47. 
619 Cf. Ibid. 
620 Cf. Ibid.  pp. 47-48. 
621 Laiseca, El nihilismo europeo, p. 47. 
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articularán los siguientes levantamientos. La fase que se pretende abordar en esta 

sección es, consecuentemente, la de la rebelión moral que Pablo de Tarso lidera. Dicho 

periodo corresponde con el segundo momento de desarrollo histórico del cristianismo, 

(según la clasificación de Jaspers622),  es una fase en la que las primeras comunidades, a 

través de la inestimable ayuda de Pablo, logran falsificar la figura de Jesús de Nazaret y 

su doctrina del corazón manso. 

 Recordemos este momento donde lo dejamos. Al morir Jesús, su pequeña 

comunidad de seguidores, de acuerdo con su naturaleza débil, interpretó su muerte 

injusticia, de manera que el sentimiento que se impuso en ellos fue, paradójicamente, el 

menos cristiano de todos: el resentimiento623. Los primeros discípulos se dejaron 

impresionar por las horribles circunstancias de su muerte de manera que, al exaltar ésta 

con la medida del odio que sólo es capaz de generar el resentimiento judío, fueron ellos 

mismos quienes contradijeron la esencia de la doctrina de Jesús: no vengarse, 

perdonar624. A esta rabia inicial le sucedió una particular exégesis de lo acontecido. En 

primer lugar, los discípulos imaginaron que habían asesinado a Jesús porque lo 

consideraban un enemigo poderoso; y, en segundo lugar, los discípulos imaginaron un 

reino futuro que destruiría a estos homicidas: los judíos625. A partir de este mismo 

instante se hizo del “Reino de Dios” algo real que juzgaría en el futuro a todos los 

poderosos manchados con la sangre divina, así como se exaltó la figura de Jesús de 

manera extravagante, es decir, como a un héroe legendario salvador de la humanidad. 

Por otro lado, se interpretaron todas las conductas humanas como premio y castigo por 

la obediencia o no a Dios. Con esta falsificación da comienzo la segunda fase de 

evolución del judaísmo: el judaísmo-cristiano, una etapa en la que entra en juego un 

personaje que, unido a la figura de las primeras comunidades cristianas portadoras del 

germen judío, representa al auténtico inventor del cristianismo: Pablo, “el genio del 

odio”. En el Anticristo, Nietzsche expone qué es lo que supone para él la aparición de 

Pablo en la historia del cristianismo: 

 

                                                 
622 Cf. Jaspers, Nietzsche y el cristianismo, p. 271. Para Jaspers la historia del cristianismo como religión 
mundial puede dividirse en tres fases en las que Cristo permanece al margen. Una primera que tiene como 
presupuesto el resentimiento y la transvaloración de valores llevada a cabo por el judaísmo anterior a 
Jesús. Un segundo momento en el que entra en acción la distorsión de la doctrina de Jesús de Nazaret y su 
propia figura a manos de Pablo de Tarso; y una última fase en la que se instrumentaliza la masa y se 
produce una pseudomorfosis de los ideales cristianos en una moral secularizada. 
623 Cf. AC, 40, en KSA, VI, 214. (Trad. cit., p. 80). 
624 Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 293. 
625 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 199. 
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“Voy a contar la auténtica historia del cristianismo […] en el fondo no ha 
habido más que un cristiano y ése murió en la cruz. El “evangelio” murió en la 
cruz. Lo que a partir de ese instante se llama “evangelio” era ya la antítesis de 
lo que él había vivido: una mala nueva, un disangelio”626 

 

En efecto, para Nietzsche, lo que hoy se entiende por cristianismo no se corresponde, en 

absoluto con su esencia primigenia. De hecho, con Pablo no sólo la deformada 

concepción de los primeros discípulos adquiere un giro lógico, sino que se materializa 

la ruptura con el judaísmo. Como afirma Valadier, “Pablo se desgaja del conjunto de los 

primeros discípulos, porque da al cristianismo el armazón sin el que esta religión no 

habría rebasado el anonimato de una secta cualquiera”627. No obstante, aunque le 

atribuye el mérito de la conservación del cristianismo, Nietzsche reconoce que la 

aparición de Pablo tras la muerte de Cristo resulta un acontecimiento fatal. Según sus 

palabras: “Después de la “buena nueva” vino la peor de todas: la de Pablo que es el tipo 

antitético del “buen mensajero”, el fue el genio en el odio, en la visión del odio, en la 

implacable lógica del odio”628.  

A partir de la muerte de Jesús de Nazaret termina, en suma, la “Buena Nueva” o 

evangelio anunciada por éste. La remisión de la culpa, el pecado y la deuda tocan a su 

fin, mientras comienza la “mala nueva” o disangelio: la invención del cristianismo 

paulino. Subrayar dicha oposición es precisamente el objetivo de Nietzsche al acuñar el 

término “disangelio” frente al de “evangelio”: acentuar el antagonismo ideológico-

doctrinal entre un personaje y otro con respecto a lo que hoy se conoce como una 

religión única: el cristianismo629. Por este motivo, como nos explica Sánchez Pascual, 

Nietzsche acuña, a semejanza del concepto “ev-angelio” (buena nueva), el término 

“Dysangelium” o “mala nueva”630.  

Ciertamente, dicha disparidad entre la significación de ambos conceptos es lo 

que abre un nuevo punto de fuga que nos hace sospechar acerca de la importancia de 

Pablo como momento de inflexión en la historia del cristianismo. En la hermenéutica 

nietzscheana, el personaje de Pablo de Tarso posee una categoría sin igual, pues a través 

de su astuta inteligencia logró hacer de un profeta más Jesús, la figura de una divinidad 
                                                 
626 AC, 39, en  KSA, VI, 211. (Trad. cit., p. 77). 
627 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 297. 
628 AC, 42, en KSA, VI, 215. (Trad. cit., p. 81) 
629 Según destaca Mazzino Montinari parece que para su descripción de Pablo como verdadero inventor 
del cristiano y portador de la “mala nueva”, Nietzsche realizó una lectura profunda de diferentes estudios 
sobre el Nuevo Testamento, como el de Hermann Lüdermann sobre la antropología de Pablo (1872). (Cf. 
Montinari, Lo que dijo Nietzsche, p. 102). 
630 Cf. Sánchez Pascual, nota nº 92 del traductor en Nietzsche, El Anticristo, p. 152. 
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que cambiaría el rumbo de la historia631. Tanto es así que para Nietzsche el cristianismo 

es más un invento de Pablo que del nazarí. Subrayar este antagonismo responde, por 

tanto, al interés por contrastar al Jesús evangélico con el tipo del fundador de la Iglesia, 

esto es, Pablo. Según fink, 

 

“Nietzsche presenta así a Jesús como una especie de dulce personaje del 
Ejército de la Salvación que pasa pacíficamente por la vida sonriendo con 
dulzura a los demás. Sobre este trasfondo del Jesús evangélico ve luego a Pablo 
como el malentendido intencionado del cristianismo”632 

  

Con respecto a la atribución de Pablo como piedra fundacional del cristianismo, 

Valadier apunta que, en ocasiones, cuando Nietzsche hace referencia al “fundador del 

cristianismo” parece designar a Pablo. Sin embargo, Valadier confirma que esto no 

ocurre siempre así, pues existen textos en los que se otorga tal denominación a Jesús. 

¿A qué se debe tal ambigüedad? Valadier apunta a que: 

  

“Si el propio vocabulario nietzscheano es equívoco, es porque la realidad de la 
que tiene que hablar no nos llega más que a través de contrastes equívocos […] 
Numerosas parábolas presentan la huella de la interferencia entre enseñanza 
primitiva y falsificación ulterior”633 

 

 Según este estudioso, existen ejemplos de esta ambigüedad, por ejemplo, en obras 

como Aurora, donde, en el aforismo 114, se habla del “fundador del cristianismo en la 

cruz”634, lo que hace pensar claramente en Jesucristo; o el aforismo 39 del Anticristo, en 

el que se acentúa el mismo equívoco, al afirmar Nietzsche que en la historia del 

cristianismo sólo existe un cristiano auténtico (Jesús de Nazaret)635. No obstante, a 

pesar de dicha ambigüedad, Valadier es tajante en su conclusión acerca de a quien de 

estos dos personajes cabe atribuirle la autoría de la fundación del cristiano. Todo se 

hace evidente si tenemos  en cuenta que –como ya se explicó en la sección anterior–  

Jesús nunca quiso representar ninguno de los papeles que se le asignaron: ni el de 

Salvador, ni el de moralista636. Por tanto, Pablo de Tarso es, en opinión de Nietzsche, el 

auténtico creador del cristianismo, el vampiro que robó al Imperio Romano sus últimos 

                                                 
631 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, p. 47. 
632 Fink, Nietzsche y la filosofía, p. 162. 
633 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, pp. 378-379. 
634 M, II, 114, en KSA, III, 105. (Trad. cit., p. 130). 
635 Cf. AC, 39, en KSA, VI, 211. (Trad. cit., p.  77). 
636 Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 380. 
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coletazos de vida: la nobleza de los valores amantes de la vida. En la lectura 

nietzscheana de Pablo se encuentran, a la postre, los rasgos del “intérprete”, del 

“donador” de sentido por excelencia,. A Pablo es, sin duda, a quien se debe la  

transformación de este movimiento minoritario que fue el cristianismo originario, en 

una religión universal. En palabras de Massuh, 

  
“He aquí un hombre que toma un hecho religioso y lo transfigura conforme a 
su “saber, fantasía, moralidad y esfuerzo” y que posee, ciertamente, un “poder 
mayor” que su maestro para la difusión del mensaje […] San Pablo, quien 
transformó este minúsculo movimiento, le dio fisonomía y lo proyectó por los 
siglos: él fue el verdadero “inventor del cristianismo”, en rigor de verdad fue el 
“primer cristiano”637 

 

Por ello, Pablo de Tarso es considerado el judío eterno por excelencia. Su genialidad 

judía le hizo comprender que a través de un pequeño movimiento sectario al margen del 

judaísmo, el cristianismo de Jesús de Nazaret podría aglutinar lo más bajo y vulgar para 

alcanzar el poder638. Sirviéndose del nombre de Dios, Pablo encumbró las valoraciones 

más decadentes y antinaturales como, por ejemplo, la noción de “pecado639. Por todo 

ello, Pablo ha de ser considerado, una vez más, como la nueva victoria del espíritu 

semítico.  

  
“¡Cuantas cosas ha sacrificado al odio este disevangelista! Ante todo, el 
redentor; lo clavó a la cruz suya. La vida, por ejemplo, la doctrina, la muerte, el 
sentido del derecho del evangelio entero – todo eso dejó de existir cuando este 
falsario por odio comprendió qué era lo único que él podía usar […] Una vez 
más, el instinto sacerdotal del judío perpetró idéntico gran crimen contra la 
historia – borró sencillamente el ayer, el antesdeayer del cristianismo, se 
inventó una historia del cristianismo primitivo. Más aún: falsificó otra vez la 
historia de Israel, para que apareciese como la prehistoria de su acción”640 
 

Pablo supo justificar su acción haciéndola parecer el resultado de un proceso 

histórico641. Lejos de existir un origen que justificase su prédica, se las arregló para 

voltear las enseñanzas del cristianismo e instaurar así algo distinto. Obras destacadas de 

                                                 
637 Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 68. 
638 Cf. AC, 58, en KSA, VI, 246-247. (Trad. cit. pp. 114-115). 
639 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 162.  
640 AC, 42, en KSA, VI, 216. (Trad. cit., pp. 81-82). Sánchez Pascual subraya en este manuscrito un 
posible error en torno al concepto “disevangelista” que Nietzsche emplea en el manuscrito original. Según 
su opinión, Nietzsche debió confundirse empleando el término “Dysevangelist” [disevangelista] en lugar 
de Dysangelist [mal mensajero], que según Sánchez Pascual, parece más apropiado en este contexto. (Cf. 
Ibid. Véase también  nota del traductor nº 101). 
641 Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 308. 
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Pablo son, por ejemplo, la logificación de la doctrina del juicio final y de la 

resurrección, así como la enseñanza de la inmortalidad del alma como premio642. En un 

fragmento póstumo de 1887, Nietzsche hace una recapitulación de las “adaptaciones” de 

la doctrina de Cristo que Pablo llevó a cabo:  

  
“Tenemos, así pues, como malentendido: 
1) Inmortalidad de la persona. 
2) El presunto otro mundo. 
3) El absurdo del concepto de castigo  y del concepto de pecado en el centro 

de la interpretación de la existencia. 
4) La desdivinización del ser humano en lugar de su deificación. La irrupción 

del más profundo abismo, que sólo el milagro, sólo la postración del más 
profundo autodesprecio ayudan a franquear. 

5) Todo el mundo de la imaginación corrupta y del afecto mórbido, en lugar 
de la sencilla praxis amorosa, en lugar de una felicidad budista accesible 
sobre la tierra. 

6) Una organización eclesiástica, con sacerdocio, teología, culto, sacramentos; 
en una palabra todo lo que  Jesús de Nazaret había combatido. 

7) El milagro en todas y cada una de las cosas, la superstición”643 
 

De esta enumeración se deduce hasta que punto “Cristo el de la cruz” fue reinterpretado 

de nuevo. Más concretamente, Nietzsche está acusando a todas las doctrinas 

fundamentales del cristianismo como, por ejemplo, la existencia de “otro mundo” en el 

que continúa viviendo el alma, que es inmortal; los milagros; la existencia del pecado y 

del correspondiente castigo; la entera y absoluta organización de la Iglesia en su 

jerarquía y la Teología como su fundamento, etc. Todo ello, según la perspectiva de 

Nietzsche, inventado por un solo hombre: Pablo de Tarso. Pero, ¿qué fue lo que 

perseguía Pablo con dicha reinterpretación integral de Jesús y de sus enseñanzas? Con 

ella, Pablo pretendía alcanzar el éxito total entre las masas, objetivo para el que contó 

con dos aliados fundamentales: los ritos subterráneos del Imperio Romano y Platón644. 

En primer lugar, de los cultos de Osiris, Isis y Mitra Nietzsche asevera que Pablo tomó 

las siguientes doctrinas, 

 
“toda esta traducción es una traducción adaptada a las necesidades y al nivel 
de comprensión de la masa religiosa de entonces: de aquella masa que creía en 
Isis, Mitra, Dioniso, en la “gran Madre” y que a una religión le pedía 
1) la esperanza en el más allá 
2) la cruenta fantasmagoría del animal víctima sacrificial “el misterio” 

                                                 
642 Cf. AC, 41, en KSA, VI, 216-217. (Trad. cit., p. 81) 
643 NF, 11[295], en KSA, XIII, 116. (Trad. cit., pp. 442). 
644 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, p. 187. 
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3) el acto redentor, la leyenda sagrada 
4) el ascetismo, la negación del mundo, la “purificación” supersticiosa 
5) una jerarquía, una forma de organización de la comunidad 
en resumen: el cristianismo se adapta al antipaganismo ya existente”645 

 

Los rituales en los que se sacrificaba víctimas, el acto de salvación, las jerarquías dentro 

de las comunidades, los actos de purificación típicos de los ritos paganos, todo ello pasó 

al cristianismo y se “vendió” a sus fieles como propio de la religión cristiana.  A este 

conjunto de doctrinas se añadieron después otras como, por ejemplo, la idea del infierno 

para los deudores y el cielo para los justos fueron de su propia cosecha646. Aglutinó una 

serie de doctrinas dándole forma en un corpus doctrinal religioso al que confirió el 

nombre de una religión ya existente: el cristianismo. En segundo lugar, contó con la 

inestimable ayuda de la filosofía platónica. Nietzsche observa una continuidad entre 

Platón y Pablo: Platón es, para Nietzsche, “judaico” en sus instintos, y Pablo, por su 

parte, representa para este filósofo “el judío eterno en estado puro”. No obstante, aunque 

la acción de uno no se entiende sin la de su precedente, es necesario señalar como la 

figura de Platón ocupa en este caso un lugar secundario, pues pertenece a la fase 

“preexistente” del cristianismo, aunque su teoría del desdoblamiento del mundo resulta, 

sin lugar a dudas, un modelo de realidad que el cristianismo absorbió como propio. 

        Con todo esto, resulta fácilmente inteligible cómo, según la perspectiva 

nietzscheana, el “nuevo cristianismo” o cristianismo paulino, se nutrió de todas aquellas 

influencias que cronológico-espacialmente coincidieron con él. De hecho, tal como 

aseveraba el propio Nietzsche en el fragmento anterior: “toda esta transformación es una 

traducción adaptada a las necesidades y al nivel de comprensión de la masa religiosa 

[…] que creía en Isis, Mitra, Dioniso, en la “gran Madre” y que a una religión le 

pedía”647. 

  Pablo, cuya virtud fue tomar partido de las necesidades del momento, adaptó el 

cristianismo al paganismo ya existente, recuperando los rasgos y características de las 

religiones que profesaban los estamentos no-nobles de aquel entonces. Esto, para 

Nietzsche, se traduce en la revitalización y continuación de la batalla que ya se libraba 

contra el ideal clásico648.  El cristianismo representa, a este respecto, la conclusión 

lógica del judaísmo: de aquella moral que es propia de impotentes, de esclavos. ¿Qué es 

                                                 
645 NF, 11[295], en KSA, XIII, 116. (Trad. cit., pp. 442). 
646 Cf. Ibid. p. 182. 
647 NF, 11[295], en KSA, XIII, 115-116. (Trad. cit., pp. 442). 
648 Cf. NF, 11[295], en KSA, XIII, 115-116. (Trad. cit., pp. 442).  
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el cristianismo sino eso? Según Nietzsche, en él se niegan los ideales de la Moral de 

Señores, que representan su opuesto. Las valoraciones del cristianismo son 

contradictorias, por naturaleza, a todo lo alto y señor, por ejemplo, al orgullo, al pathos 

de la distancia, a la arrogancia, a la animalidad resplandeciente, a los instintos guerreros 

y conquistadores, a la divinización de la pasión, a la venganza, etc649, i. e., a todo lo que 

se corresponde con una tabla de valores superior. Una lucha entre dos bandos que, como 

se vio en el capítulo anterior650, da comienzo a una batalla histórica en la que fuerzas de 

signo opuesto se enfrentan en el juego del devenir histórico hasta nuestros días. 

  La vida cristiana que rondaba en la cabeza de Pablo es el ideal propio de la vida 

judía. En concreto, pensaba en la vida de los humildes, de los judíos que vivían en la 

diáspora, de todos aquellos que de manera aparentemente sencilla presumían ser el 

“pueblo elegido” por el Dios del Antiguo Testamento: Yahvé. En un fragmento 

póstumo de otoño de 1887, Nietzsche describe qué fue lo que Pablo encontró de valioso 

en la vida de este pueblo: 

  

“Este ideal –es vivido, visto desde lo más venerado y querido: se lo reconoce 
como ejemplar para hombres de otras razas […] Esta es la acción de Pablo: 
reconoció la aplicabilidad de la vida privada judía a la vida privada de la gente 
humilde de cualquier lugar. Del judaísmo sabía [Pablo] como se impone una 
especie de hombre sin tener el poder”651 
  

Pablo fijó su vista en este pueblo tan oprimido históricamente como fascinante hasta 

que, de repente, comprendió qué era lo que le unía a ellos: el resentimiento y el odio 

contra lo poderoso, obteniendo así una idea clara y lúcida acerca de la táctica a emplear 

para lograr el triunfo en sus propósitos. Toda la energía del odio paulino se vio por fin 

“iluminada” respecto a ese pequeño movimiento sectario creado por ese “hebreo que 

murió demasiado pronto652. El resentimiento judaico de Pablo fijó su mirada en el 

pueblo “elegido” para comenzar su “obra”. En palabras de Nietzsche, 

 

“La realidad sobre la que pudo construirse el cristianismo fue la pequeña 
familia judía de la diáspora, con su calidez y su ternura, con su disposición 

                                                 
649 Cf. Ibid., 11[363], 159. (Trad. cit.,  pp. 470). 
650 Una visión más amplia de este fenómeno se encuentra en la sección 2.2. “Moral de Señores versus 
Moral de Esclavos: la lucha por el dominio de los valores”, así como en el apartado siguiente: 2.2.1. “El 
acontecimiento histórico más grande: la contraposición de valores “bueno/malo” y “malo/malvado”.  
651 NF, 10[92], en KSA, XII, 509. (Trad. cit., p. 328). 
652 Con esta denominación es como se refiere Nietzsche-Zaratustra a Jesús de Nazaret en su obra Así 
habló Zaratustra. (Cf. Z, I, “Von freien Tode”, en KSA,  IV, 95.  (Trad. cit., p. 120). 
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[…] a solidarizare unos con otros, con su orgullo de “elegidos” oculto y 
disfrazado de humildad”653 

 

 Pablo supo ver la “potencialidad” de aquel pueblo, de su teatralidad y de lo que bajo 

ella se ocultaba realmente. Por ello fue empleado deliberadamente por Pablo en el 

malentendimiento intencionado del cristianismo. Así lo describe el propio Nietzsche en 

el siguiente fragmento póstumo, 

  
“Haber reconocido esto como poder […] – es el genio de Pablo: explotar el 
tesoro de la energía latente, de inteligente felicidad para una “iglesia judía de 
confesión más libre”, toda la experiencia y maestría judía en conservar la 
comunidad bajo la dominación extranjera – adivinó que ésta era su misión”654. 

 

 A través de la acción subversora de Pablo, la auténtica práctica vital del cristianismo 

originario, la del corazón puro e ingenuo que vive en un estado de infantilidad perpetua, 

fue transformada en una Iglesia con milagros sacerdotales, con un sistema de premios y 

castigos655. Desde este momento, “Desde la buena nueva hasta el juicio final, la 

humanidad no tiene otra tarea que la de conformarse a los fines expresamente morales 

[…] El cristianismo histórico hace de toda la naturaleza la fuente del pecado”656, algo 

que no figuraba en la doctrina de la buenaventura de Jesús y que, por tanto, es 

consecuencia de una introducción posterior por parte de quienes se han beneficiado de 

ello. Aquí se manifiesta claramente cómo el fundador de una religión es realmente el 

primero en adivinar el uso que puede hacerse de un modo de vivir657, de las necesidades 

de un pueblo en un momento determinado, para tomar ventaja de ello658. En suma, tomó 

aquello que el pueblo conocía, los ritos paganos misterícos, el concepto de vida terrena 

y del más allá en relación a la recompensa y al castigo del individuo, etc., y les quitó su 

valor simbólico, los hizo “reales”. En palabras de Nietzsche, 

 

“Pablo, con instinto para las necesidades de los no-judíos,  tradujo esos grandes 
símbolos del primer movimiento cristianos en algo tangible y no-simbólico: de 
inmediato hizo de la contraposición entre la vida verdadera y la vida falsa la 

                                                 
653 NF, 10[181], en KSA, XII, 564. (Trad. cit., p. 359). 
654 NF, 10[181], en KSA, XII, 564. (Trad. cit., p. 359). Como aclara Ernst Nolte, Nietzsche se está 
refiriendo aquí a la dispersión de los judíos tras la decadencia del Estado judío y especialmente tras la 
destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70 de la Era Cristiana. (Cf. Nolte, Nietzsche y el 
nietzscheanismo, p. 116). 
655 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 162. 
656 Camus, El hombre rebelde, p. 87. 
657 Cf. FW, V, 353, en KSA, III, 589. (Trad. cit., p. 268). 
658 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 66. 



 168 
 

contraposición entre esta vida terrenal y aquella vida celestial del más allá, 
hacia la cual el puente es la muerte […] Para este objetivo extendió la mano en 
pleno paganismo y agarró la inmortalidad del alma […] y en una perspectiva 
además de recompensa y castigo […] El artificio de Pablo fue hinchar la 
creencia de que a Cristo se le había vuelto a ver después de la muerte [...] como 
si la inmortalidad y la resurrección fuesen hechos capitales y, por así decirlo, la 
piedra angular del orden de la salvación de Jesús (- para ello fue necesario que 
todas a doctrina y la praxis de la antigua comunidad se invirtieran)”659. 
  

El sentido del Evangelio quedó escamoteado de un solo golpe. En el tipo Jesús se 

introdujo la doctrina del juicio y del retorno así como la creencia  en la muerte de aquél 

como sacrificio por los hombres, lo que fomentó el sentimiento de culpa y pecado hasta 

el extremo660. Además, con una insolencia propia sólo de rabinos, Pablo introdujo la 

tesis de la resurrección de Cristo: hizo famosa la siguiente falacia: “si Cristo no resucitó 

de entre los muertos, vana es nuestra fe”661. ¿Qué repercusión tuvo este hecho sobre la 

enseñanza del Jesús de la “bienaventuranza”? La popularización de la existencia de una 

vida más allá de la muerte hizo que desapareciese la enseñanza de Cristo de que el 

Reino de Dios está en el corazón, en la tierra.  Pero la mentira no quedó ahí: al invento 

de la resurrección de Cristo le siguió la “inmortalidad de la persona”, una creencia que 

le sirvió para llevar a cabo una radical transvaloración de valores con respecto al mundo 

antiguo662.  

Aquí reside la importancia de Pablo: en esa doctrina que emplea la demagogia 

con respecto al origen de la misma y a través de la cual triunfó. El hecho de poner en 

boca de Jesucristo que las puertas a la inmortalidad estaban abiertas a todos le otorgó el 

éxito rotundo que tanto anhelaba. Por aquella época no se creía aún en la resurrección 

de los no salvados: “más aún, como consecuencia de su doctrina sobre la imposibilidad 

de cumplir la ley, y de la muerte como efecto del pecado, [se] sospechaba que en el 

fondo nadie […] había conseguido hasta entonces la inmortalidad”663. Aquí reside la 

argucia de Pablo, pues supo dar un nuevo sentido a la doctrina originaria y decadente de 

Jesús de Nazaret creando así la “sagrada mentira”: el alma inmortal. Este fue el cenit de 

su éxito total664.  

                                                 
659 NF,  11[281], en KSA, XIII, 107-108. (Trad. cit., pp. 436-437). 
660 Una explicación más amplia del desarrollo de los conceptos de culpa y pecado en el cristianismo y de 
la importancia que adquieren en el moldeamiento del individuo cristiano, puede verse a continuación, en 
el apartado 4.1. Hacia el origen: culpa, deuda, castigo y mala conciencia”. 
661 NF, 11[378], en KSA, XIII, 177. (Trad. cit., pp. 480). 
662 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, p. 178. 
663 M, I, 72, en KSA, III, 70-71. (Trad. cit., p. 104). 
664 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, p. 180. 
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En torno a estas dos imputaciones, esto es, la doctrina de la inmortalidad del 

alma considerada como anticristiana, por un lado y como antijudía, por otro, Laiseca 

señala, en primer lugar, que dicho corpus doctrinal posee un carácter anticristiano en 

tanto que Cristo predicó un reino de la paz y el amor en la tierra, no en el más allá665. 

Algo para lo que Jesús proponía eludir todo conflicto (una “doctrina de mansos”), como 

medio para alcanzar la paz. En segundo lugar, con respecto a la inmortalidad del alma 

como ajena a la tradición judía, Laiseca defiende que, aunque en el Antiguo Testamento 

la idea de la eternidad del ánima y del cuerpo se encuentra presente ya en los 

Macabeos666, ésta ha de ser entendida, según Nietzsche, como la esperanza de la vida 

natural y terrenal. Es una noción que en el contexto judío no es exactamente igual, pues 

para éstos el cuerpo resucitaba transfigurado, i.e., diferente al cuerpo terreno. Además, 

siguiendo a Laiseca, los judíos no cultivaban la idea del infierno eterno en el más allá, 

sino que esta idea pertenece a los cultos de Isis y Mitra, según los cuales se castigaba a 

los culpables en el infierno y a los justos con el cielo667. 

  Sea como fuere, para Nietzsche es a partir de Pablo cuando comenzó a abrirse 

paso la idea de la inmortalidad del alma. Esta doctrina pasó a convertirse en instrumento 

de poder para canalizar los anhelos de los oprimidos. Para Nietzsche, esto se traduce en 

“tentaciones” y “desviaciones” de la realidad que poseen su razón de ser en el 

resentimiento de los oprimidos y su deseo de ser reconocidos como iguales. 

 

“Todas esas cosas son “tentaciones”, todas esas cosas son desviaciones del 
“camino recto” […] En cuanto “alma inmortal”, cada uno tiene idéntico rango 
que cualquier otro, en el conjunto de todos los seres la “salvación” de cada 
individuo tiene derecho a reclamar una importancia eterna, pequeños 
santurrones y locos en sus tres cuartas partes […] nunca se estigmatizará con 
bastante desprecio semejante intensificación hasta lo infinito […] de toda 
especie de egoísmo. Y sin embargo el cristianismo debe su victoria a esa 
deplorable adulación de la vanidad personal […] La “salvación del alma” –
dicho claramente: “el mundo gira alrededor de mí”… El veneno de la doctrina 
de “idénticos derechos para todos” […] con el resentimiento de las masas ha 
forjado su arma capital contra nosotros”668 

 

                                                 
665  Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, p. 180-182. 
666 En concreto se refiere al Libro Segundo de los Macabeos en el que se narra el martirio de Eleazar, un 
joven judío que prefiere ser martirizado antes que comer carne de cerdo, pues cree que en el más allá 
recuperará tanto su alma como las partes del cuerpo que le amputen o deformen durante el martirio. (2 
Mac 6, 18-31). 
667 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, p. 182. 
668 AC, 43, en KSA, VI, 83. (Trad. cit., p. 83). 
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La creencia en la inmortalidad del alma viene a encumbrar el egoísmo individual hasta 

el extremo. El ser humano se había convertido en algo tan importante que no se le podía 

sacrificar, pues “ante Dios todas las “almas” eran iguales”. Sin embargo, con ello se 

puso en peligro el interés de toda especie, el desarrollo de una estirpe fuerte y señora. El 

situar a todos en el plano de la igualdad se convierte, a la postre, en una concepción 

mortalmente peligrosa en la que subyace el egoísmo de los débiles, “el que ha creado 

este elogio, el elogio exclusivo del altruismo”669. El instinto salvajemente judío de 

resentimiento de Pablo adivinó esta realidad y elaboró para ella una doctrina a medida 

con la que poder derrocar los agonizantes valores nobles y, así, erigirse él mismo en el 

poder. En definitiva, fue Pablo quien con esto echó a perder la única verdad que del 

cristianismo había: la bienaventuranza, esto es, la existencia del reino de Dios sólo en el 

corazón manso o la mansedumbre pacífica y evangélica que Jesús practicó670.  

 

“Dicho en una fórmula: deus, qualem Paulus creavit, dei negatio [Dios, tal 
como el cristiano lo creó, es la negación de Dios] […] Pablo comprendió que la 
mentira –que la “fe”  era necesaria: más tarde la Iglesia comprendió a su vez a 
Pablo. –El Dios que Pablo se inventó, un Dios que “deshonra la sabiduría del 
mundo” […] es en verdad únicamente la resuelta decisión de Pablo mismo de 
hacer eso: llamar a “Dios” a su propia voluntad, thora [doctrina], eso es algo 
primordialmente judío”671 
 

Nada quedó intacto tras su aparición. Pablo comprendió la dependencia respecto de lo 

pagano y efectuó una selección arbitraria de los hechos de la vida y la muerte de Jesús, 

anulando los principios del cristianismo originario672. Restauró todo aquello que 

precisamente Cristo había anulado con su vida. Desplazó el centro de gravedad de la 

existencia hacia la no-existencia: “lo situó en la mentira del Jesús “resucitado””673. Pero 

no quedó ahí este “timo” histórico-mundial acerca de la figura de Jesús. Pablo fue más 

allá: 

 
“Pablo quería el fin, por consiguiente quiso también los medios… Lo que él 
mismo no creía, creyéronlo los idiotas entre los cuales arrojó su doctrina. –Su 
necesidad era poder; con Pablo, una vez más quiso el sacerdote alcanzar el 
poder, -él sólo podía usar conceptos, doctrinas, símbolos con los que se tiraniza 
a las masas, con los que se forman rebaños […] El invento de Pablo, su medio 

                                                 
669 NF, 14[5], en KSA, XIII, 219. (Trad. cit., pp. 508). 
670 Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 384. 
671 AC, 47, en KSA, VI, 225-226. (Trad. cit. p. 92). 
672 Cf. NF, 11[282], en KSA, XIII, 109. (Trad. cit.,  p. 437). 
673 AC, 42, en KSA, VI, 216. (Trad. cit., p. 82). 
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de lograr la tiranía sacerdotal, de formar rebaños: la creencia en la inmortalidad 
–es decir, la doctrina del juicio final”674 

 

La creencia en el infierno, un credo pagano aunque no del todo antijudío675, se convirtió 

en el instrumento más eficaz de dominio. Aquí es donde se manifiesta el cruel instinto 

de venganza de Pablo en todo su esplendor. Como asevera Laiseca, 

 
“la inmortalidad se convierte en el más importante instrumento de esta 
voluntad de poder, unida finalmente a la idea de un castigo eterno, una perfecta 
“policía celestial”, instrumento perfecto de terror para aquel que se aparte del 
buen camino”676 

 

En resumidas cuentas,  lo que se logra con este conjunto de creencias que actúan como 

modeladores del comportamiento de ser humano es el desarrollo de una voluntad, no en 

sentido positivo, sino, al contrario, de una voluntad de la vida reactiva que, resentida 

contra el mundo, el poder y la vida, atormenta a los cristianos. Pero, 

 
 “¿No es exactamente la misma manera arrogante y piadosa de interpretar la 
historia (es decir el falseamiento absoluto para demostrar la validez de un 
código sacerdotal) la que también se da en los intérpretes y narradores 
judeocristianos de la historia de Jesús? –arreglada por Pablo a) muerte por 
nuestros pecados b) sentido de la resurrección”677 

 

Con estas dos conclusiones paulinas, la idea de la muerte definitiva del cristianismo 

originario cayó en desuso para que tomase el relevo otra doctrina: aquélla que afirmaba 

que el pecador y el no redimido eran también inmortales. No obstante, lejos de  tratarse 

de una inmortalidad en sentido positivo, la doctrina de los condenados eternos poseía 

una orientación opuesta678. Con esto, la praxis vital que Cristo enseñaba, desaparece en 

favor del desarrollo de los conceptos de “culpa” y “pecado” que, a partir de aquí, 

adquieren una importancia sin igual y se transforman dando lugar un nuevo culto679: la 

fe en la transformación religiosa, esto es, la “redención” por la fe680.  

                                                 
674 AC, 42, en KSA, VI, 216. (Trad. cit., p. 82).  
675 Laura Laiseca asevera que, aunque Nietzsche atribuye la creación de la noción del infierno a Pablo, 
ésta parece provenir de los cultos de Isis y Mitra. No obstante, Laiseca reconoce también que en 
determinados textos evangélicos como el Apocalipsis aparece descrita la idea del infierno tras el día del 
Juicio Final (Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, p. 183). 
676 Ibid. p. 184. 
677 NF, 10[180], en KSA, XII, 563. (Trad. cit., pp. 358-359). 
678 Cf. M, I, 72, en KSA, III, 71. (Trad. cit., p. 105).  
679 Una visión más amplia de este proceso puede verse en el siguiente capítulo, titulado 4. “El desarrollo 
de la conciencia moral bajo el cristianismo. El moldeamiento del individuo”. 
680 Cf. NF, 11[282], en KSA, XIII, 109. (Trad. cit.,  pp. 437). 
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“un arranque ingenuo de un movimiento budista de paz, procedente del seno 
del auténtico hogar del ressentiment … pero diametralmente transformado por 
Pablo en una doctrina pagana de misterios, que aprende finalmente a 
entenderse con toda la organización estatal …y hace guerras, condena, tortura, 
jura, odia”681 
 

 Este fue el instante “mágico” en el que la Iglesia estuvo lista y acabada, el momento en 

que asume su ley e incluso la existencia del Estado682: el comienzo de la expansión de la 

tiranía sacerdotal rebañega. Las contraposiciones representadas por símbolos como (por 

ejemplo los juegos de conceptos luz-tinieblas, verdad-mentira, etc.) que, para Nietzsche, 

eran verdaderas en la figura de Jesús de Nazaret, puesto que ésta era su manera de 

interpretar el mundo se transforman en mentiras en boca de Pablo y los sacerdotes 

cristianos que hacen de ellas dogmas e instrumentos de poder683. En palabras de 

Laiseca, 

 

“Y de esta manera, ya en la segunda generación después de Jesús se tenía por 
cristiano aquello que más hondamente repugnaba a los instintos evangélicos 
el sacrificio, el sacrificio cruento, como sacrificio de las primicias 
castigo, premio, juicio […] ahora deben estar proclamadas ya por el maestro 
[…]una vez que se habían vuelto a aceptar en lo principal el juicio, el castigo, 
el premio, con ellos quedaron empapadas la entera doctrina y la entera 
sabiduría proverbial de Jesús”684 

 

Con esta consideración del cristianismo, se ha transformado íntegramente la imagen 

primitiva de Jesús. De hecho, el concepto que en la interpretación paulina clarifica la 

inversión de la imagen de Jesús de Nazaret es el de “redentor”, una denominación ya 

propiamente sacerdotal y radicalmente extraña a la óptica del propio Jesús685. El tipo del 

redentor se construirá a partir de ahora, sobre el presupuesto de que la existencia es una 

prisión y sobre la certeza iluminadora de que Jesús, por su muerte, es la llave para salir 

de esta cárcel686.  

En relación a esto, Valadier sostiene que la elaboración de la figura del 

“Salvador” introduce falsificaciones del pasado, del presente y del futuro687. En cuanto 

                                                 
681 NF, 11[282], en KSA, XIII, 109. (Trad. cit.,  pp. 437). 
682 Cf. NF, 11[281], en KSA, XIII, 108. (Trad. cit., p. 437). 
683 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, p. 185. 
684 NF, 11[378], en KSA, XIII, 178. (Trad. cit., p. 481). 
685 Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 305. 
686 Cf. Ibid. p. 307. 
687 Cf. Ibid. pp. 308-309. 
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al pasado, la argucia de Pablo consiste en ese proceder puramente sacerdotal que intenta 

mostrar que la totalidad de las Escrituras judías conducen al redentor. La segunda 

falsificación (la del presente) se fundamenta en la elaboración del tipo del redentor 

mediante el dogma de la resurrección: “situándola detrás de la existencia, la vida de 

Jesús, vacía de contenido, es cambiada por una vida distinta […] la única verdadera en 

definitiva”688.  

Como explicamos anteriormente, la afirmación de la resurrección de Jesús 

implica la existencia de la “salvación del alma individual”. La introducción de esta 

novedad en el corpus doctrinal del cristianismo será vital por sus dos correlatos. En 

primer lugar, porque es a través de esta creencia como el individuo enfermo de sí mismo 

logrará adquirir un estatus elevado, i.e., el sujeto se alza a sí mismo falsamente; y, en 

segundo lugar, como consecuencia de la anterior, dicha sobrevaloración  implica, una 

aversión hacia un mundo que no es más que lo que es: un mundo terreno, que desde esta 

postura soberbia es percibida como una maldición. 

De lo anterior, se colige cómo toda la doctrina de Jesús de Nazaret que vivió 

para anunciar que el “Reino de Dios está aquí”, quedó convertida en una grosería. Pero 

con su muerte todo se olvidó, no se tenía otra opción que retraducir este tipo en la 

representación popular del Mesías. Fue entonces cuando Pablo se sirvió de su 

fallecimiento para construir el cristianismo. Esta gran interpretación, no es ya el Padre 

quien mata a su Hijo para hacerle independiente, sino que lo hace por la humanidad 

entera. En palabras de Deleuze, “Dios lleva a su hijo a la cruz por amor, nosotros 

responderemos a este amor siempre que nos sintamos culpables”689. Pero, ¿qué sucede 

con este cambio de perspectiva? La vida se vuelve reactiva: el hombre se culpabiliza a 

sí mismo despreciando su naturaleza pecadora690. Con Pablo, el mundo se transforma en 

algo malo, en cuanto que se encuentra sometido a potencias demoníacas. En palabras de 

Cano: 

 

“Este pesimismo detiene todo movimiento vital […] tensado en la 
contradicción entre dios y demonio, el hombre desarrolla una “demencia” sin 
igual: la de encontrarse reprobable y culpable hasta resultar imposible la 
expiación”691 
 

                                                 
688 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo p. 308. 
689 Deleuze,  Nietzsche y la filosofía, p. 216. 
690 Cf. Deleuze,  Nietzsche y la filosofía, p. 216. 
691 Cano, Como un ángel frío, pp. 256-257. 
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Nada queda ya de la bienaventuranza y del corazón puro. La práctica evangélica que 

tanto nombraba Jesús de Nazaret, aquella que consistía en abrirse al mundo en nombre 

del sentimiento de que el propio hombre es divino692, quedó de repente olvidada:  

 

“se había puesto fin al “reino de los cielos”, a la “paz en la tierra”: una realidad 
psicológica se vuelve fe, […] “un retorno”: una vida en la IMAGINACIÓN es 
la eterna forma de la “redención””693 

 

Con ello se vulgarizaron todos los valores y fórmulas espirituales. Irrumpió 

descaradamente la degeneración integral, los instintos anarquistas contra la clase 

dominante: el odio a los poderosos694. El nuevo cristianismo paulino realizó un viraje de 

ciento ochenta grados con respecto a su origen primero: el tipo Jesús de Nazaret695.  

 ¿En qué ha de traducirse esta transformación grosera y descarada de la doctrina 

del corazón puro? Para Nietzsche, la metamorfosis de las enseñanzas de Cristo en este 

timo-histórico representa, una vez más, la victoria renovada del judaísmo ortodoxo. En 

definitiva, el triunfo del sacerdote judío sobre Jesús de Nazaret696. Designa, por tanto, 

una moral para decadentes en la que el instinto del sacerdote adivina un medio e 

instrumento para combatir las fuerzas representantes de la vida697. A este respecto, es 

necesario advertir que no se trata ya del sacerdote judío originario como tal, sino de su 

reencarnación histórica en la figura de este exegeta del cristianismo. En este punto, 

estaríamos hablando de una variante del sacerdote, aquélla que concierne ya, 

                                                 
692 Cf. AC, 33, en KSA, VI, 206. (Trad. cit., p. 71). 
693 NF, 11[383], en KSA, XIII, 182. (Trad. cit., p. 483). 
694 En relación a la figura de Pablo como genio de la venganza, su rencor se manifiesta, según Laiseca, 
como un veneno. Por eso, tanto Rousseau como Pablo aparecen representados en el Zaratustra como 
“arañas venenosas”, pensadas desde el resentimiento de la plebe contra los poderosos. (Cf. Laiseca, El 
nihilismo europeo, p. 41). 
695 Para Deleuze, Jesús ha de ser considerado, frente al cristiano oficial de Pablo, como un budista,  de 
manera que la diferencia entre la religión cristiana y la budista consiste en que el Budismo, representa la 
religión del nihilismo pasivo, es decir, una religión en la que hablan la impotencia y la debilidad y que 
siente la vida como sufrimiento y dolor paralizante, mientras que el cristiano es una religión del nihilismo 
reactivo, una religión en la que el nihilismo se manifiesta como una voluntad de venganza y resentimiento 
contra la vida, considerada ésta como fuente de dolor insoportable (Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 
pp. 218-219). En cualquier caso,  Sánchez Meca matiza los rasgos nihilistas de estas dos religiones 
estableciendo que no son iguales ni en su origen ni en su trasfondo fisiológico, pues el Budismo es una 
religión de sabios, originada en las clases altas de la sociedad, un nihilismo basado en la duda, mientras 
que el nihilismo cristiano surge en las clases sociales oprimidas y esclavas, de manera que es un nihilismo 
basado fundamentalmente en el resentimiento y la venganza (Cf.. Sánchez Meca, La experiencia 
dionisíaca del mundo, p. 235). Sea como fuere, Deleuze establece que ambas pertenecen al proceso de 
materialización del nihilismo en sentido negativo en sus distintas fases: primero el Nihilismo negativo, 
después es sustituido por el Nihilismo reactivo y éste, a su vez, desemboca en el Nihilismo Pasivo. (Cf. 
Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 212). 
696 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 162. 
697 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 195. 
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propiamente, al desarrollo del cristianismo como religión de masas698. ¿Qué se colige de 

este descubrimiento? Tomando en consideración todo lo anteriormente expuesto, es 

fácil intuir que, en realidad, Pablo representa la antítesis del “buen mensajero”. Con él 

se organiza una tiranía sacerdotal renovada para formar un rebaño699. Al reunir a lo más 

bajo, deforme e insano frente a lo alto y sano, el cristianismo –tal como hay que 

comprenderlo según Nietzsche, es decir, tras la muerte de de Cristo– ha de juzgarse 

como la “rebelión de todo lo que se arrastra-por-el-suelo contra lo que tiene altura”700. 

Es una insurrección que, al situar el sentido de la vida no en ésta misma, sino detrás de 

ella (en un más allá), culmina la inversión de valores que da paso a la negación de la 

vida. En este contexto, en cuanto reactividad tanto el judaísmo como el cristianismo 

inaugurado por Pablo han de ser consideradas como dos formas de decadencia701, 

situándose la diferencia en el hecho de que el fenómeno “Pablo” ha de entenderse como 

la puesta en escena del proceso decadente que surge, concretamente, tras la muerte del 

redentor702.  

¿Qué diferencia a Pablo de Cristo? Para Nietzsche, no hay lugar a dudas; 

mientras Jesucristo representa el papel de “idiota”, Pablo encarna, al contrario, la 

inteligencia más lúcida. No en vano Pablo hizo creer a todos aquello en lo que él mismo 

no creía. Así, a pesar de no ser él mismo decadente, como lo era el propio Jesús, sí es 

cierto que éste toma la apariencia de la decrepitud: de una decadencia que logra alcanzar 

el poder por medio de la mentira703. ¿De qué otro modo si no habría logrado Pablo su 

éxito? Desde el punto de vista nietzscheano, el cristianismo hubiese desaparecido de no 

ser por los escritos paulinos. Nietzsche denuncia que si se hubiesen leído los textos de 

Pablo, no como revelaciones del “Espíritu Santo”, sino con un espíritu recto, libre y 

puro, el cristianismo habría desaparecido704.  

En su nueva “adaptación” del cristianismo, Pablo se adhiere al respeto a la ley 

como a una idea fija. No obstante, existe en este punto una gran contradicción. La 

                                                 
698 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 177. Deleuze contempla la figura del sacerdote desde dos 
variantes: la primera de ellas corresponde al sacerdote judío, entendido como cerebro y ejecutor de la 
deformación de la tradición de los Reyes de Israel y del Antiguo Testamento; mientras que la segunda 
figura hace referencia al desarrollo y expansión total del cristianismo, entendido como religión universal.  
(Cf. Ibid). Una visión más amplia de la figura del sacerdote, de su carácter oscuro, enigmático, de su labor 
dentro del cristianismo, etc., puede verse en el apartado 4.2.2. “El papel del sacerdote ascético en el 
cristianismo. El desarrollo de la enfermedad”. 
699 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 162. 
700 AC, 43, en KSA, VI, 218. (Trad. cit., p. 84). 
701 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 194. 
702 Cf. AC, 44, en KSA, VI, 218. (Trad. cit., p. 84). 
703 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, p.  190. 
704 Cf. M, I, 68, en KSA, III, 64. (Trad. cit., p. 100). 
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fidelidad fanática de Pablo a la ley deja entrever una deficiencia personal: éste 

experimenta en su persona la incapacidad para cumplir la ley por la sensualidad, la 

inclinación pasional o por maldad viciosa705. A aquel le turba la obediencia a la ley 

judía, no soporta la sumisión a ésta al igual que Lutero no toleraría al Papa:  

 

“alguien como él –violento, sensual, melancólico, y proclive al odio – no podía 
cumplir esa ley; es más –y esto debió parecerle aún más extraño – advirtió que 
su desenfrenada ansia de dominio le  estimulaba continuamente a transgredirla 
[…] la ley era la cruz en la que estaba clavado, ¡cómo la odiaba!”706   

 

De este modo, es la propia ley y el vicio interno que ésta desencadena en Pablo lo que le 

arroja a su trasgresión y le da a dicha ley el carácter de prueba irrealizable: “La ley 

tienta al pecador […] La ley liberadora se da para lo que ella es: una prisión. De aquí la 

profundización en la noción judía de pecado”707.  

Al principio, Pablo, aturdido por su necesidad de transgredir la norma, no 

disponía de una “solución” a su problema. No obstante, ésta no tardaría en presentarse 

ante él:  

 
“se hizo de pronto la luz en su espíritu mediante una visión, y le asaltó un 
pensamiento salvador. A él, el celoso observador de la ley,  de la que estaba 
íntimamente hastiado, se le apareció Cristo, en una calle solitaria con el rostro 
iluminado por un divino resplandor; y Pablo escuchó estas palabras “¿Por qué 
no me sigues?”708 
  

En este fragmento Nietzsche se está refiriendo a la visión del “Camino de Damasco”709, 

denunciando que en la visión experimentada ,Pablo no vio a Cristo. En realidad, lo que 

comprendió fue que la muerte de Éste había sido necesaria para acabar con la ley710. Así 

lo expresa Nietzsche en El Anticristo, 

 

“Su instinto fue en esto tan seguro que, violentando implacablemente la 
verdad, puso en boca, y no sólo en boca, del “salvador” de su invención de las 
nociones con que aquellas religiones de chandalas fascinaban –hizo de ese 
salvador algo que también un sacerdote de Mitra podía comprender… Ése fue 
su instante de Damasco: comprendió que tenía necesidad de la fe en la 

                                                 
705 Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 300. 
706 M, I, 68, en KSA, III, 66. (Trad. cit.,  pp. 100-101). 
707 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 300. 
708 M, I, 68, en KSA, III, 66. (Trad. cit., p. 101). 
709 La famosa visión del “camino de Damasco” es narrada de distintos modos en los textos bíblicos. 
Véase, por ejemplo, las versiones de los Hch 9, 1-9; 22, 3-11. 
710 Cf.  M, I, 70, en KSA,  69. (Trad. Cit. P. 101). 
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inmortalidad para desvalorizar “el mundo”, que el concepto “infierno” se haría 
dueño de Roma, -que con el “más allá” se mata a la vida… Nihilista y 
cristiano: estas palabras riman, y no sólo riman”711 

 

En Aurora, Nietzsche aporta más datos acerca de la visión de Pablo en el Camino de 

Damasco: 

 
“Lo que en realidad había sucedido era, sin embargo, lo siguiente: era su 
cabeza la que se había iluminado de pronto y se había dicho: “Es absurdo 
perseguir a Jesucristo. Esta es la solución que yo buscaba […] tengo al 
aniquilador de la ley””712 

 

Al descubrir que ha hecho mal en perseguir a Cristo, Pablo encuentra, en este mismo 

personaje al “destructor de la ley”. Según Valadier, “En la cruz de la ley, en la que 

Pablo estaba aprisionado,  descubre a Jesús, que le libera de su cruz […] la muerte de 

Cristo prueba la imposibilidad de seguir la ley […] Pablo queda así justificado en su 

propia trasgresión de la ley, por la muerte de Jesús”713. La defunción del Nazareno 

significa la muerte de la ley. Desde este momento, el destino de la humanidad se 

encontrará ligado a esta ocurrencia paulina. Así fue como, ayudado por un pequeño 

movimiento sectario al margen del judaísmo, él mismo podría triunfar714. No obstante, 

con ello se perdió el gran estilo del mundo antiguo. El cristianismo de Pablo arrebató 

los últimos restos de  la cosecha cultural de la Cultura Antigua715, aquello que aún a 

pesar de la acción subversiva de Sócrates, Eurípides y Platón permanecía intacto: la 

aristocracia del instinto, el gusto y la voluntad de futuro humano, es decir, la esencia de 

la Moral de Señores en su totalidad 

 
“En adelante, no sólo se nos perdonaban todos los pecado sino que el pecado 
en sí había quedado destruido; ahora la ley ha muerto […] Aquí llega a su 
culminación la embriaguez de San Pablo […] con el pensamiento de la unión 
con Cristo expulsa de sí todo pudor, toda mesura, toda sumisión”716 
 

Con la muerte de Jesús de Nazaret la vida se transforma en una existencia sin ley, sin 

pecados. La propia voluntad de poder de Pablo se revela, en este sentido, como una 

embriaguez anticipada de la gloria divina, que goza infinitamente al avistar las 

                                                 
711 AC, 58, en KSA, III, 247. (Trad. cit., p. 115). 
712 M, I, 68, en KSA, III, 66-67. (Trad. cit., p. 101). 
713 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 303. 
714 Cf. AC, 58, en KSA, VI, 246-247. (Trad. cit., p. 115). 
715 Cf. AC, 59, en KSA, VI, 248. (Trad. cit., p. 116). 
716 M, I, 68, en KSA, III, 68. (Trad. cit., p. 102). 
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posibilidades de transformación y dominación de la figura de Cristo y sus enseñanzas 

según sus aspiraciones de dominio. Él mismo en su cinismo, al fundirse con Cristo, cree 

participar de la gloria de Éste transformándose como Él en el “Hijo de Dios”. En 

relación a esto, según Nietzsche, ¿qué licencias se permite Pablo, tras esta usurpación 

descarada del título de “Hijo de Dios”? En opinión de Valadier, 

  
“La vida con  Cristo se convierte, pues, en una vida sin ley, sin la carne, sin el 
pecado […] De aquí una serie de consecuencias que va a aparecer 
inmediatamente: la identificación del pecado y de la carne, la salvación por la 
unificación de sí con otro, la divinización o la filiación divina del hombre, que 
se va desarrollando en una circularidad admirable”717 

 

Al arrogarse para sí tales derechos doctrinales en el nuevo cristianismo, así como al 

atribuirse a sí mismo la distinción de “Hijo de Dios”, Pablo establece que la fe –ya no 

las obras, como sostenía Jesucristo– es la condición necesaria para alcanzar la 

justificación, y, por lo tanto, la salvación. Pero, ¿qué significa ya “fe” para Pablo? 

Laiseca asevera que pueden encontrarse hasta tres significaciones de la misma. En 

primer lugar, la fe paulina es la aceptación sumisa de la Anunciación718. No otra es la 

significación de la expresión: “la obediencia por la fe”719. No obstante, con ello el 

hombre admite que su necedad es la sabiduría de Dios, ocupando por tanto una posición 

sumisa respecto a Él. En segundo lugar, Laiseca distingue la consideración de la fe 

como esperanza, es decir, como acontecer escatológico que se refiere al fin de los 

tiempos, como una fe que es prueba que no se ve, que es esperanza en la futura visión 

de Dios el día del Juicio Final720. De aquí se infiere, en último lugar, cómo en Pablo la 

obediencia en la fe tiene el sentido de la confesión, i.e., del reconocimiento de que Jesús 

es el Señor o el Hijo de Dios, que se entregó al sacrificio para alcanzar la redención de 

los pecados de la humanidad721. 

 Hasta aquí la pluridimensionalidad de la fe en Pablo de Tarso, pero, ¿qué es lo 

que queda de ella a los ojos de Nietzsche? ¿Cuál es la síntesis de esta serie de 

consideraciones en torno a la fe del cristianismo paulino? Tal como venimos 

subrayando desde el comienzo de esta sección, el de Tarso no posee en la filosofía 

nietzscheana otra consideración que la de inventor de la doctrina de la divinidad de 

                                                 
717 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 303. 
718 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, pp. 199-200. 
719 Rom 1, 5. 
720 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, p. 200. 
721 Cf.  Ibid. 
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Jesús como Hijo de Dios y su Segunda Venida como “juez” de la humanidad el día del 

Juicio Final. Fue un individuo que, aun sin serlo, se arrogó para sí la denominación de 

“Hijo de  Dios” y la manera de redimir los pecados del hombre a través de la fe 

entendida como obediencia, confesión y esperanza.  

Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, resulta fácil inferir que 

Nietzsche niegue no sólo todos y cada uno de los presupuestos del cristianismo paulino, 

sino que, además, considere un timo histórico-mundial los fundamentos en que se basa 

la fe de Pablo. En cuanto a la consideración la fe entendida como obediencia, Nietzsche 

es tajante: para él, ésta es simple y llanamente la consecuencia lógica del instinto del 

esclavo que es incapaz de guiarse a sí mismo y que necesita, irremediablemente, una 

voluntad que lo gobierne. En segundo lugar, niega la fe como confesión, puesto que 

para él la creencia en la divinidad de Jesús y su resurrección es una mentira que intenta 

encubrir el hecho de que Cristo fue un hombre impotente y despreciable por su 

iniciativa de sacrificarse por lo ajeno. Por último, rechaza la fe entendida como la 

esperanza del futuro Reino de Dios en el que Jesús volverá como juez. Con ello, sólo se 

logra transformar el valor de la vida en la máxima “vivir de tal modo que ya no tenga 

sentido vivir”722.  

 En definitiva, las tesis paulinas acerca de la fe quedan descubiertas como 

invenciones que aportan un sentido a la vida del resentido. No obstante, dicho 

significado no se sitúa, obviamente, en este mundo. En opinión de Nietzsche, el valor de 

las afirmaciones de Pablo reside, para el oprimido, en que facilitan una venganza en el 

más allá, que compensa la impotencia que éste experimenta en este mundo723. Nietzsche 

invita a contemplar al cristianismo desde esa recién descubierta perspectiva que en nada 

tiene que ver con el perdón, el amor y la mansedumbre propias de Jesús de Nazaret. En 

realidad hoy día continuamos estando entre judíos, incluso Nietzsche va más allá 

cuando asevera que el cristiano es peor que el judío al representarlo por triplicado: 

 

“El judaísmo entero […] alcanza su última maestría en el cristianismo en 
cuanto arte de mentir santamente […] es preciso no dejarse llevar a engaño:     
“¡no juzguéis!”, dicen, pero ellos mandan al infierno todo aquello que los 
estorbaba. Al hacer que Dios juzgue, son ellos mismos los que juzgan, al 
glorificar a Dios, se glorifican a sí mismos […] aquí una muy consciente 
arrogancia de elegidos representa el papel de la modestia […] pequeños judíos 

                                                 
722 AC, 43, en KSA, VI, 83. (Trad. cit., p. 83). 
723 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, pp. 207-209. 
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superlativos […] invirtiendo hacia sí mismos los valores como si sólo el 
cristianismo fuera el sentido”724. 
 

El espíritu judío ha vuelto a triunfar bajo una máscara diferente. Con la negación de 

estos presupuestos de la fe paulina, Nietzsche pretende desenmascarar el engaño 

operado por este inventor del cristianismo en quien el espíritu semítico gobernó. En 

estas circunstancias, con respecto a la primera falsificación de la figura de Cristo –

aquella que llevaron a cabo sus primeros discípulos– se ha de tener en consideración el 

hecho de que el resentimiento judío sigue siendo el mismo –continúa estando presente– 

aunque con una apariencia distinta.  

Recapitulando, el resentimiento se había encarnado primeramente en el pueblo 

judío que sintió a Jesús de Nazaret como un peligro para el orden socioreligioso que 

ellos habían establecido, de modo que, dominados por dicho espíritu, procedieron a su 

eliminación. Sin embargo, dichos actos desencadenaron consecuencias. En este ocasión 

fueron los discípulos de Jesús, sus más allegados quienes, como buenos judíos de 

nacimiento, fueron poseídos por el espíritu semítico del resentimiento que les hizo 

cargar contra el orden restablecido instrumentalizando para ello la figura de su Maestro, 

que a estas alturas se convierte en algo opuesto a lo que fue en principio. En última 

instancia, el espíritu semítico del resentimiento se apodera de Pablo de Tarso, quien 

retoma la causa que defendían los discípulos y la reinventa totalmente dando lugar a un 

dogma y, en definitiva, a una institución religiosa: la Iglesia, en la que él mismo, ebrio 

de poder, se sitúa en la cúspide. En el presente apartado hemos pretendido ocuparnos 

del paso del espíritu del resentimiento a la persona de Pablo de Tarso y la manera en 

que se desarrolla en él dicho espíritu para dar lugar al cristianismo como hoy día se 

entiende. En suma, una nueva encarnación del espíritu semítico que adopta el disfraz de 

Pablo y que representa una nueva rebelión de esclavos (del resentimiento semítico) en la 

moral.  

La importancia que posee dicho levantamiento, pues, reside –tal como se 

comentó al inicio de esta sección– en varios puntos. Por un lado, el acontecimiento 

“Pablo” ha de ser considerado como un punto de inflexión en la historia. Esto se explica 

a su vez por varios motivos. Por un lado, Pablo representa, según la clasificación de 

Jaspers, la segunda falsificación de la doctrina de Cristo725. Por otra parte, el 

                                                 
724 AC, 44, en KSA, VI, 219-220. (Trad. cit., pp. 85-86). 
725 Cf. Jaspers, Nietzsche y el cristianismo, p. 271. Recordemos, como se explicó en el apartado anterior, 
que la primera falsificación de la doctrina de Jesús de Nazaret ya se dio con la acción de los discípulos, 
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acontecimiento “Pablo” adquiere una importancia sin igual, pues su acción creadora ha 

de ser considerada como la primera rebelión de esclavos en la moral. Una insurrección 

que, a nuestro parecer, ha de ser entendida como una de las más importantes, pues sienta 

las bases o, si se quiere, el patrón que seguirán otras futuras rebeliones históricas en la 

moral a través de las cuales se ha ido renovando la moral de esclavos hasta la 

actualidad. 

No obstante, la figura de Pablo ha de ser tenida por capital por otra razón más. 

Como se ha visto ya, representa al padre del cristianismo tal como hoy día se lo 

concibe. Obra suya son, en definitiva, las ideas del Juicio Final, la inmortalidad del 

alma, la doctrina del pecado y la culpa, etc. Una serie de creaciones que poseen una 

importancia definitiva en el corpus doctrinal del cristianismo y, a través de las cuales, se 

ha procedido históricamente –lo veremos en el siguiente capítulo– al moldeamiento de 

la personalidad de los individuos, así como ha influido sobremanera en el desarrollo de 

la enfermedad del hombre moderno: el nihilismo. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
quienes, al no encajar las horribles circunstancias de la  muerte de su Maestro introdujeron en Él todo el 
odio que los mismos asesinos de Jesús descargaron sobre Él, al considerarlo una amenaza para su orden y 
gobierno. (Cf. Ibid.) 
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4 DESARROLLO DE LA CONCIENCIA 

MORAL BAJO EL CRISTIANISMO. EL 

MOLDEAMIENTO DEL INDIVIDUO   
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La moral es algo que, como ya comentamos726, no posee relación con la 

realidad, pues en todos los juicios se introduce una carga ética añadida que, de por sí, es 

algo ajeno al fenómeno enjuiciado. Sobre esta base, ahora hemos de centrarnos en 

investigar hasta qué punto ha llegado el desarrollo de la moral judeocristiana, i.e., cuál 

es su alcance real en la modernidad. En este caso, la evidencia no deja lugar a dudas: 

todo lo enseñado hasta el momento (el altruismo, compasión, la virtud, el 

humanitarismo, etc.) son valores característicos de los agotados, de los mediocres. 

Pero, entonces ¿hasta qué punto se ha introducido en el mundo de los valores los juicios 

de valor agotados? El propio Nietzsche relata las conclusiones de su investigación en el 

siguiente fragmento: “Tras los nombres más sagrados deduje las tendencias más 

destructoras […] descubrí que el “hombre bueno” era una autoafirmación de la 

decadencia”727. 

Con ello comenzamos a introducirnos de lleno en el contexto propiamente dicho 

de la moral moderna: 

  
“La moral protegía a los malparados contra el nihilismo, al tiempo que 
concedía a cada uno un valor infinito, un valor metafísico y lo emplazaba en un 
orden que no estaba de acuerdo con el poder y el rango del mundo”728 
 

Este es el modo en que la moral ha triunfado hasta nuestros días. Así es como ha 

conseguido erigirse sobre la humanidad: a través de la protección de la masa de los 

mediocres y enfermos. Pero, ¿qué ha pasado con aquellos que no formaban parte de esta 

mayoría? ¿Cómo se han visto afectados por en este proceso de actuación de la moral? 

Al contrario que los primeros: 

 
“La moral ha tratado como enemigos a los autoritarios, a los que ejercitaban la 
violencia, a los “Señores” contra los que debe ser protegido, es decir, alentado, 
fortalecido, el hombre común. Por consiguiente, la moral ha enseñado a odiar y 
despreciar […] lo que es el rasgo característico fundamental de los 
dominadores: su voluntad de poder”729 
 

Por este motivo Nietzsche califica a la moral moderna de “moral decadente”, pues el 

instinto que en ella domina no es otro que éste (la decadencia). En ella actúa el instinto 

                                                 
726 Véase  el apartado 2.2.1. “El tratamiento nietzscheano de la moral.” 
727 NF,  15[13], en KSA, XIII, 412. (Trad. cit., p. 628-629). 
728 NF, 5[71] §10, en KSA, XII, 215. (Trad. cit., p. 166). 
729 NF, 5[71] §9, en  KSA, XII, 214. (Trad. cit., p. 166). 
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de los desheredados, quienes de esta manera se vengan de los señores730. En este 

contexto, es el instinto de decadencia el que aparece materializado como voluntad de 

poder que tiraniza, oprime y subyuga todo lo sano y fuerte precisamente por el hecho de 

serlo. En relación a dicha opresión o sujeción del individuo, la presente sección 

pretende descubrir cómo los conceptos de “culpa”, “deuda”, “castigo” y “mala 

conciencia” son empleados en el moldeamiento del esclavo: del “nuevo” hombre 

surgido a partir de la inversión judeocristiana; un tipo decadente que emerge como 

consecuencia de la acción histórica de la moral cristiana y que se ha ido renovando o 

perpetuando en las diversas rebeliones históricas en la moral. 

                                                 
730 Cf. NF, 14[137], en KSA, XIII,  321. (Trad. cit., p. 571). 
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4.1 Hacia el origen: culpa, deuda, castigo y mala conciencia 

 
 El concepto de moral, en sentido genérico, se basa en la obediencia a las 

costumbres y tradiciones –que permitieron la supervivencia de las primeras 

comunidades–, las cuales adoptan un papel preponderante y sacralizado731 que se 

adquiere desde la infancia en el proceso de socialización. En este punto, el comienzo de 

la historia no viene a subrayar sino la violencia con la que los fuertes se han arrojado 

sobre los débiles, sometiéndolos. Es, por tanto, la violencia la que mantiene y desarrolla 

la estructura social por medio de la cual el pasado somete, de generación en generación, 

a los nuevos miembros de la sociedad732. Como si de un corsé hábilmente ceñido a la 

grácil figura de una joven, en el proceso de culturización los seres humanos nos vamos 

amoldando a las costumbres y a la perspectiva de contemplación de la realidad de la 

sociedad en la que vivimos. Nietzsche subraya que en la moral moderna europea esta 

tendencia se halla radicalizada de manera que todos sus preceptos se transforman en 

axiomas dogmáticos. Por este motivo, el propio Nietzsche bautizó a la moral moderna 

como “Circe de los filósofos”, pues actúa como una seductora maga cuya mirada 

paraliza el sentido crítico733. El siguiente texto de Aurora ilustra esta idea: 

 
“Las costumbres representan las experiencias adquiridas por los hombres 
anteriores con respecto a lo que consideraban útil o nocivo -pero el sentimiento 
con respecto a las costumbres (la moralidad) no hace referencia ya a esta 
experiencia como tal, sino a la antigüedad, la santidad y el carácter 
incuestionable de las costumbres. Por ello la moralidad se opone a que se 
realicen nuevas experiencias y a corregir costumbres”734 
 

Así las cosas, a partir de la radicalización de las tendencias aceptadas por tradición se 

desencadena un ejercicio tiránico y dogmático de las propias costumbres ahora 

consagradas. Para Nietzsche, este desarrollo histórico de la acción da lugar, 

necesariamente, al surgimiento de la sospecha y de la desconfianza dentro de los 

componentes de este rebaño de agotados; una sospecha inquisitorial que va encaminada 

a la estigmatización de todo aquel o aquello que  sea diferente o no se ajuste al perfil de 

esta moral indubitable, pues a estas alturas la tradición se ha transformado en una 

                                                 
731 Cf. MAM I, II, 86, en KSA, II, 87. (Trad. cit., p. 88). 
732 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 401.  
733 Cf. Savater, Idea de Nietzsche, p. 232. 
734 M, I, 19, en KSA, III, 72 (Trad. cit., p. 75). 
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autoridad superior que ordena y manda de modo impersonal traspasando la esfera de lo 

incomprensible: 

 
“La moralidad no es otra cosa […] que la obediencia a las costumbres, 
cualesquiera que éstas sean […]. Allí donde no manda la tradición  no existe la 
moralidad […]. El hombre libre es inmoral, porque quiere depender en todo de 
sí mismo y no de una tradición […] siguiendo este mismo criterio de medida si 
se realiza una acción no porque el imperativo de la tradición lo ordene sino por 
otros motivos […] se la denomina inmoral justamente a causa de los mismos 
motivos que fundaron en un determinado momento la tradición”735 
 

Así es como los hombres fuertes son excluidos de la comunidad por el hecho de ser 

“inmorales”, i. e., diferentes. A causa de esta condición suya se les aplica  un castigo 

“divino” por violar las costumbres, despertándose consecuentemente en los individuos 

la llamada “conciencia moral”. Según Nietzsche, el surgimiento de este fenómeno se 

realiza por medio de la “eticidad de la costumbre”, que consiste en la tarea de hacer 

calculable al ser humano a través de los mecanismos sociales moldeadores –“camisa de 

fuerza social”736– de los comportamientos humanos. En este contexto de adaptación a 

las costumbres morales, Nietzsche subraya que el individuo libre será sólo aquel que, 

según el canon de la tradición moral, es considerado como inmoral, pues su autonomía 

le impide depender de la tradición. Por este motivo, la  desobediencia  de las naturalezas 

superiores ha sido perseguida y castigada a lo largo de la historia. Lo que Nietzsche 

considera el tipo “animal” es el hombre fuerte puesto enfermo a base de ser “colocado” 

en condiciones desfavorables737.  Esta rebeldía ha dado lugar a un fenómeno tan 

inquietante como interesante: “Bajo el dominio de la moral de la costumbre toda suerte 

de originalidad ha originado mala conciencia”738. La importancia de este pequeño 

fragmento de Aurora es vital en el contexto del moldeamiento del individuo a través de 

las “nuevas” tablas de valores (judeocristianas), pues en él bien podría sintetizarse el 

proceso acontecido. En esta tesitura, adentrarse en el surgimiento de la conciencia 

significa –en el lenguaje genealógico nietzscheano– viajar a través de los tortuosos 

caminos de la psique humana buscando las consecuencias históricas del empleo de la 

“camisa de fuerza social” como instrumento de enculturización (domesticación) de la 

profunda e inherente instintividad de los seres humanos.  

                                                 
735 M, I, 9, en KSA, III, 21-22. (Trad. cit., pp. 67-68). 
736 Cf. Ibid.   
737 GD, IX, 45, en KSA, VI, 146. (Trad. cit., p. 128). 
738 M, I, 9, en KSA, III, 24. (Trad. cit., p. 69). 
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Puede atisbarse cual es la posición de Nietzsche con respecto a la domesticación 

de los individuos que ha llevado a cabo la cultura. Tal como él la entiende, la verdadera 

cultura se encuentra en la actividad prehistórica del hombre y consiste, en lo básico, en 

el adiestramiento de los seres humanos para hacerles obedecer las leyes. Aquí, el 

término “adiestramiento” ha de ser interpretado como formación, como aleccionamiento 

del individuo con vistas a que sea capaz de activar sus fuerzas reactivas739. Para ello el 

proceso cultural proporciona hábitos e impone modelos a los individuos. Asimismo, la 

cultura dota a la conciencia de los seres humanos de una nueva facultad que 

aparentemente se opone al olvido: la memoria. Esta memoria es una memoria de futuro, 

no del pasado. Es una memoria sana, no una memoria reactiva que contempla 

continuamente el pasado recordando el sufrimiento. Ahora bien, ¿qué medios emplea la 

cultura para dar lugar a la creación de un hombre con memoria de futuro, es decir, capaz 

de hacer promesas?740 Según Deleuze: 

 

“La cultura siempre ha utilizado el siguiente método: hace del dolor un medio 
de cambio […]  de una pena causada, de una promesa no mantenida. La cultura 
remitida a este medio se llama justicia, el propio medio se llama castigo. Pena 
causada=dolor sufrido, esta es la ecuación del castigo que determina la relación 
del hombre con el hombre”741 
 

El medio puesto en marcha por la cultura para crear seres humanos capaces de hacer 

promesas lo presenta Deleuze en tres fases: una primera etapa en la que la cultura es 

entendida como adiestramiento y selección, no como domesticación; una segunda fase 

en la que la cultura es puesta en marcha  por esta actividad, i.e, se crea el castigo y se 

hace al hombre responsable, de sí mismo y del futuro; y un tercer estadio de evolución 

en el que se obtienen los frutos de dicho proceso. En esta fase final se logra el desarrollo 

del hombre activo, libre y poderoso que es capaz de hacer promesas742. 

 Además, en estos individuos la capacidad de olvido supone una fuerza de 

carácter activo que impide que muchas experiencias vividas se asimilen, es decir, actúa 
                                                 
739 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 188. 
740  El concepto “prometer” se relaciona aquí directamente con la concepción performativa del lenguaje 
que propone John Austin en su obra Cómo hacer las cosas con palabras, en la que se recoge de forma 
póstuma su “Teoría de los actos del habla” . En dicha teoría, lo “performativo” del lenguaje es aquello que 
no se limita a describir un hecho, sino que por el mismo hecho de ser expresado realiza el hecho. Entre 
los ejemplos de enunciados performativos, tenemos el del verbo “prometer”, pues según Austin el hecho 
de prometer se realiza en el instante mismo en el que se emite el enunciado, de manera que no se describe 
un hecho, sino que se realiza la acción. Cf. Austin, J.L.: Cómo Hacer Cosas con Palabras. Barcelona. 
Paidos Estudio. 1982, p. 31. [Introducción y traducción de R. Carrió y Eduardo. A. Rabossi]. 
741 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 189. 
742 Cf. Ibid. pp. 188-190. 
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como una fuerza que libera espacio en la memoria, de manera que permite mantener un 

equilibrio mental y felicidad en el individuo. No obstante, el hecho de poseer esta 

facultad de olvido, no impide a estas naturalezas superiores disponer, al mismo tiempo, 

de una facultad opuesta a ésta: una memoria que paraliza la capacidad de olvido en 

casos determinados como, por ejemplo, a la hora de hacer promesas. Esta memoria no 

es pasiva (un no-poder-volver-a-liberarse), sino, al contrario, plenamente activa (un-no-

querer-olvidarse): 

 
“una auténtica memoria  de la voluntad, de tal modo que entre el originario “yo 
quiero”, “yo haré” y la auténtica descarga de la voluntad, su acto, resulta lícito 
interponer tranquilamente un mundo de cosas, circunstancias e incluso actos de 
voluntad nuevos y extraños, sin que esa larga cadena de la voluntad salte”743 

 

De ello se desprende que para Nietzsche la posesión de este tipo de memoria ha de ser 

considerada como un “privilegio extraordinadirio”, el fruto de una “extraña libertad”, 

atributos todos ellos propios tan sólo de  un “hombre soberano y dueño de sí mismo”744. 

La posesión de esta capacidad de olvido-memoria, de este “doble cerebro” es indicio de 

salud y prueba de que el hombre se ha hecho regular y calculable, pues al alcanzar la 

maestría y el dominio de este juego memoria y olvido, él mismo ha logrado un estadio 

superior de equilibrio y madurez de su carácter (voluntad), que le otorgan una singular 

libertad. Así, en cuanto poseedor de una verdadera voluntad, este individuo de 

naturaleza superior es el único capaz de hacer promesas, pues en el hay conciencia de 

poder y de libertad745.  

Como sugiere Ávila Crespo, “Desde ese momento la memoria pasa a convertirse 

en la condición necesaria del comportamiento responsable, […] del control sobre la 

palabra empeñada y dada a otro. Cuando esta responsabilidad se desarrolla  hasta el 

punto de convertirse en “instinto” dominante, entonces surge la conciencia”746. Para 

Nietzsche, este individuo de naturaleza superior representa la antítesis de lo que existe 

en la modernidad, siendo necesariamente tachado de inmoral, en tanto que su autonomía 

le impide depender de la tradición dogmática de la moral cristiana. A resultas de lo 

anterior, se deduce fácilmente que su posicionamiento natural con respecto al resto, es 

decir, el saberse distinto, el tener conciencia de su diferencia con el resto (conciencia de 

                                                 
743 GM, II, 1, en KSA, V, 292. (Trad. cit., p. 76). 
744 Ávila Crepo, Nietzsche y la redención del azar, p. 166. 
745 Cf. GM, II, 2, en KSA, V, 293. (Trad. cit., p. 78).  
746 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 165. 
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poder) es lo que le permite situarse en un nivel moral –o si se quiere, dentro del canon 

moral tradicional, en un ser inmoral– donde sólo las excepciones que se resisten a la 

tradición se encuentran. Nietzsche llama “instinto de conciencia”747 al conocimiento del 

privilegio de esta responsabilidad. Así entendida, la conciencia se sitúa a la base de dos 

hechos fundamentales: por un lado, al de la relación contractual de la naturaleza social 

del hombre y, por otro, al del propio reconocimiento de la confianza y el respeto del 

individuo hacia sí mismo748. Con esta serie de características en su haber, este tipo de 

seres superiores ha de emplazarse retirado de la masa de los sometidos a la moral 

moderna, quienes representan el producto evolutivo último de la inversión de valores 

judeocristiana. Para vivir, en suma, es necesario desarrollar la facultad del olvido, pues 

éste se convierte en una pieza clave para lograr la salud de los individuos. Siguiendo a 

Ávila Crespo, 

  
“el olvido es un resorte movilizado en exclusiva para preservar la vida. Y lo 
mismo ocurre con la memoria […] desde las obras tempranas de Nietzsche 
aparece ya clara la referencia y el criterio que […] servirá para medir el valor 
de la memoria y el del olvido: la vida”749 

 

A tenor de lo expresado en este pequeño fragmento, resulta del todo evidente que toda 

habilidad o capacidad que favorece la vida será interpretada como positiva y, por el 

contrario, toda aquella que perjudique el desarrollo de la vida (en el sentido genérico de 

la palabra) será considerada como negativa, pues perjudica en uno u otro sentido el 

desarrollo de la misma. Justamente aquí reside el sentido positivo del desarrollo de esta 

capacidad bipolar memoria-olvido en el individuo de naturaleza superior: en que 

permite preservar la vida.    

       ¿Cómo se relacionan esta valoración positiva del desarrollo equilibrado de la 

capacidad memoria-olvido en las naturalezas superiores con el fenómeno del 

superdesarrollo de la memoria característico del hombre moderno (moldeado por la 

tradición cristiana)? Nietzsche asocia el hiperdesarrollo de ésta con el surgimiento de la 

debilidad y enfermedad en el individuo, pues si el crecimiento del avance de la memoria 

no va unido al del olvido, el individuo no puede desarrollarse en equilibrio y salud. En 

                                                 
747 GM, II, 2, en KSA, V, 292. (Trad. cit., p. 79) 
748 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 166. 
749 Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 39. 
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este sentido, Nietzsche salvaguarda el uso terapéutico del olvido como privilegio 

característico sólo de aquellas culturas superiores, i.e., del pueblo griego750.      

Esta diferencia en el desarrollo equilibrado o no de la capacidad memoria-olvido 

y de sus consecuencias en el ser humano, permite, no sólo establecer una distinción 

entre tipos de individuos, sino, además, entender cómo para Nietzsche, la historia del 

desarrollo de la conciencia moral posee, grosso modo, las distintas evoluciones y 

metamorfosis que se han venido desarrollando en un complejo proceso histórico. Este 

segundo aspecto es el que trataremos de desentrañar en lo sucesivo. No obstante, antes 

de adentrarnos en este asunto, parece oportuno ocuparse primero de averiguar qué 

beneficios ha aportado el desarrollo de la conciencia a los hombres a lo largo de su 

evolución histórica. 

  En líneas generales, podemos convenir que la conciencia ha permitido el 

desarrollo de dos hechos fundamentales: por un lado, el surgimiento de los seres 

humanos a partir de la mera animalidad; y, por otro,  ha sido la conciencia quien ha 

permitido al individuo tomar poder sobre el tiempo a través de la memoria751. En esto 

consiste, desde un punto de vista general, el valor de la conciencia para la historia de la 

humanidad. Pero, yendo más allá, ¿a qué tipo de conciencia está haciendo aquí 

referencia Nietzsche? Nietzsche establece una clara diferenciación entre esta memoria 

facultativa que permite al ser humano llegar a ser tal y otra muy distinta que se define 

por oposición a ésta ¿Cuál es esa otra conciencia desviada que critica?  

Cuando Nietzsche asevera que el desarrollo de la conciencia moral sufre 

distintas metamorfosis a lo largo del devenir histórico no está remitiéndose al desarrollo 

de una conciencia afirmativa –fruto de un proceso cultural ancestral752 – capaz de 

afirmarse a sí misma, algo deseable y susceptible de ser alcanzado sólo por hombres 

afirmativos (señores). Por el contrario, lo que se está insinuando es el proceso 

radicalmente inverso: el desarrollo de la “conciencia de culpa”753. Por tanto, el concepto 

de conciencia se nos presenta como una noción susceptible de ser interpretada de 

diversas maneras. El doble sentido de dicho concepto –el nietzscheano y el mostrado 

por desarrollo histórico–  queda advertido cuando Nietzsche asevera que: 

 

                                                 
750 Cf. Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 40.  
751 Cf. Loeb, P.: “Finding the Übermensch in Nietzsche´s Genealogy of Morality” en Journal of Nietzsche 
Studies, 2005, Issue 30, p. 75. 
752 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 188. 
753 Cf. GM, II, 4, en KSA, 297. (Trad. cit., p. 81) 
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“Ay, la razón, la seriedad, el dominio de los afectos, todo ese sombrío asunto 
que se llama reflexión, todos esos privilegios y adornos modernos del hombre: 
¡qué caros se han hecho pagar!, ¡cuánta sangre y horror hay en el fondo de 
todas las <cosas buenas>!”754 

 

Si tenemos en cuenta –como ya apuntamos– que el surgimiento de la conciencia viene 

acompañado del desarrollo de facultades como las de memoria u olvido, el fragmento 

que acabamos de traer aquí a colación cobra un sentido revelador. Veámoslo. En el 

fragmento que acabamos de exponer, Nietzsche narra cómo, desde la antigüedad, se ha 

logrado crear una memoria humana a través de medios violentos: del dolor físico. En 

este punto es necesario especificar que Nietzsche reconoce, por un lado, que la 

existencia y las ventajas que ofrece la sociedad –entendida como comunidad– dependen 

del desarrollo histórico de la memoria; no obstante, también afirma que la memoria 

humana se ha forjado sólo a través de la sociedad y su moralidad de la costumbre, es 

decir, del plegamiento del individuo a las normas y costumbres755. Este proceso se 

produjo fundamentalmente a través de la violencia. Así las cosas, el hecho de que 

Nietzsche entrecomille “cosas buenas”756 para referirse al antes mencionado desarrollo 

de la reflexión, el dominio de las pasiones, etc., denota, a la postre, una profunda ironía 

y escepticismo acerca de lo que hoy es considerado como “bueno” desde el punto de 

vista cultural y de las costumbres aceptadas por la tradición757.  

 Para Nietzsche, la historia del desarrollo de la conciencia moral en el marco 

socio-histórico de la cultura occidental posee una marcada y estrecha relación con el 

judeocristianismo. De modo que, al citado componente social y cultural, Nietzsche 

acaba añadiendo otro más que dentro de su pensamiento se convierte en la pieza clave 

que permite, ahora sí, alcanzar a comprender plenamente la significación del concepto 

de conciencia, y más particularmente, de “conciencia moral”: el factor religioso, más 

concretamente el judeocristianismo. Es ahora cuando logramos atisbar cómo, dentro de 

                                                 
754 GM, II, 3, 297. (Trad. cit., p. 81). 
755 Cf. Loeb, “Finding the Übermensch in Nietzsche´s Genealogy of Morality”, p. 76. 
756 En Espolones, Derrida lleva a cabo una lectura de Nietzsche que es puesta en contraposición a la de 
Heidegger. En concreto, en el apartado “La cuestión del estilo” Derrida distingue entre “hermenéutica” e 
interpretación, señalando para la primera la actividad de “desciframiento” de un sentido, oponiéndola a la 
interpretación como “actividad transformadora”. A través del análisis del concepto de “mujer” y “verdad” 
en Nietzsche, Derrida destaca, entre otros, la utilización nietzscheana de recursos como el estilo indirecto, 
las comillas, exclamaciones, etc., para parodiar el lenguaje de los filósofos y/o relativizar el valor de los 
conceptos comúnmente aceptados por la tradición y/o cultura. (Cf. Derrida, Jacques.: Espolones. Los 
estilos de Nietzsche, Valencia, Pre-textos, 1997 [traducción de Manuel Arranz Lázaro]). 
757 En este contexto, se hace claro todo lo aludido en las secciones precedentes sobre el origen de los 
valores morales. En especial, estamos haciendo referencia a la sección 2.2.2.1. “El acontecimiento 
histórico más grande. La contraposición de valores “bueno”/”malo” y “bueno”/”malvado”. 
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la óptica nietzscheana, el componente religioso es el que, a la postre, acaba por 

determinar prácticamente en su totalidad el origen y/o surgimiento de los valores 

morales mismos, siendo aquí, en el origen de la moral, el punto en el que se inocula el 

concepto de “culpa”, “deuda” y “pecado” a los miembros que la componen758.  

Estos tres conceptos poseen un largo y complejo desarrollo histórico en el que 

interviene sobremanera la perversa psicología bimilenaria de la tradición cristiano-

moral. Acerca de dicha transformación, el tratado segundo de La genealogía de la 

moral ofrece un estudio genealógico de dicho proceso. En dicha obra Nietzsche trata de 

vislumbrar cuáles son los mecanismos físico-psicológicos que han dado lugar, de forma 

indirecta, al desarrollo y cenit de lo que se considera –o ha de considerarse – como 

“bueno” en la modernidad759. No en vano, nuestro pensador denomina esta sección 

“psicología de la conciencia” pues en ella analiza su funcionamiento. Así, a raíz del 

mismo descubrimos, entre otras, tesis como la de que la conciencia no ha de ser 

considerada como “la voz de Dios”, sino como aquello que surge cuando se le impide al 

ser humano desahogar hacia afuera sus instintos de crueldad760 debido a los estrictos 

patrones socio-religiosos que lo encorsetan al ser humano en su proceso de 

socialización. De esta manera, llegamos a comprender que la emergencia de conciencia 

moral surge a través de la costumbre prolongada en el tiempo de reprimir los instintos y 

los sentimientos más propiamente humanos y que tiene su razón de ser en un error en la 

atribución de responsabilidades en el ser humano, que se basa en creencia errada de que 

el ser humano es libre761.  

                                                 
758  En este sentido, Christa Acampora interpreta que el segundo tratado de La genealogía de la moral  
explica cómo dichos conceptos contribuyen a modelar la mente humana en su evolución histórica y cuáles 
son sus formas básicas de pensamiento y de ser. (Cf. Acampora, C.: Nietzsche´s On genealogy of Morals: 
Critical Essays, Keith Ansell Pearson, United States, Rowman and Littlefield,  2006. p. 30). 
759 Además, se analiza, tal como subraya Deleuze, el tipo reactivo en general, así como el modo en que 
triunfan las fuerzas reactivas y el principio bajo el que lo logran. (Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 
123-124). 
760 Cf. EH, “Genealogie der Moral”, en KSA, VI, 352. (Trad. cit., p. 122). 
761 Para Nietzsche, la historia de los sentimientos morales se fundamenta sobre un error de 
responsabilidad que radica en la creencia errada de que la libertad se da en los seres humanos. En este 
sentido, la historia de los sentimientos morales viene a clarificar el proceso en virtud del cual hacemos 
responsable al individuo de algo que responde exclusivamente a su naturaleza humana. De forma 
sintética, Nietzsche divide la historia del desarrollo de los sentimientos morales, en cuatro fases: una 
primera, en la que se llama a las cosas buenas o malas en virtud de las consecuencias útiles o nocivas que 
traen al propio individuo; una segunda,  en la que se transfiere el ser bueno o malo a los motivos del tal 
acción. En la tercera etapa, se pasa a considerar el predicado bueno o malo al ser del hombre: se le hace 
responsable de las acciones; y, por último, se descubre que el hombre no es responsable, porque su modo 
de actuar es una consecuencia necesaria de su naturaleza. Por tanto, no puede hacerse responsable a nadie 
de su comportamiento, ya que este es el resultado de su naturaleza instintiva.  (Cf. MAM I, I, 39, en KSA, 
II, 62-64. (Trad. cit., p. 67-68). 
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En concreto ¿cómo sucedió este fenómeno? Antes de desmenuzar los entresijos 

del funcionamiento de este complejo engranaje de piezas, parece oportuno comenzar 

con un primer acercamiento o visión sintética previa del mismo, i. e., unas pinceladas o 

trazas básicas que nos permitan situarnos en el contexto general del proceso para ir, 

después, desmenuzándolo poco a poco. Solo de este modo lograremos  evitar 

confusiones o hermenéuticas inadecuadas. Así pues, aunque en lo que sigue 

procuraremos desgranar cada elemento integrante del proceso, ofreciendo un pequeño 

adelanto.  

A grandes rasgos, el proceso histórico es el siguiente: en las tribus originarias o 

primitivas el concepto de “deuda” surge en relación a los difuntos e intrínsecamente 

unido al concepto de “culpa”. Los vivos realizaban ofrendas y rituales a sus muertos en 

pago y agradecimiento a la labor profiláctica que (se creían que) estos interfectos 

llevaban a cabo en pro del sostenimiento de la comunidad. En este marco, la actuación 

contra cualquier delito se realizaba a través de una acción que reparase el daño causado 

y  se tomaban medidas para evitar la cólera de la divinidad contra la colectividad762. De 

este modo, el “sentimiento de culpa” ha de ser entendido como producto o consecuencia  

surgida a partir del rechazo a los comportamientos que turban las buenas relaciones con 

la divinidad763. Con el paso del tiempo, esta tarea de profilaxis  pasó a ser desempeñada 

por los dioses a los que se comenzó a pagar de igual modo el bienestar del que 

disfrutaba la comunidad. Sin embargo, es con la llegada del cristianismo con el que la 

culpa alcanza su cota máxima de desarrollo y cristalización.  

Con el cristianismo el sentimiento de deuda se asocia al de culpa, no ya por el 

sentimiento de deuda con respecto a los difuntos o dioses, sino por el pecado originario 

de desobediencia a Dios de Adán y Eva, del que todo ser humano es portador desde 

antes de nacer, solo por su condición natural de pertenencia a la misma especie. ¿Cuál 

es la particularidad que muestran ahora los conceptos de “deuda” y “culpa” que antes no 

se daba? Al adquirir el ser humano, contra voluntad, tal lacra como condición vital, 

dichos conceptos degeneran desarrollando nuevos matices de perversión. En esta nuevo 

estadio de evolución, la característico del sentimiento de culpa reside en que éste 

deviene impagable, pues se hace al ser humano, sin remedio alguno, culpable de algo 

que atañe únicamente a dos invididuos: Adán y Eva. Un tropiezo puntual de que deberá 

hacerse cargo el género humano al completo para toda la eternidad. Este es el sentido 

                                                 
762 Cf. NF, 18[52], en KSA, VIII, 328-329. (Trad. cit., p. 267).  
763 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 201. 
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último que adquiere la naturaleza propia del ser humano, que simplemente por el hecho 

de ser tal se transforma de facto en culpable y pecadora debiendo pagar eternamente por 

ello como castigo. 

Así se resume el planteamiento general de la situación de la humanidad en el 

mundo dentro del cristianismo. ¿Qué aspectos nuevos podemos destacar dentro de esta 

segunda fase con respecto a la etapa anterior del proceso de evolución en los 

sentimientos de “culpa”, “deuda” y de “castigo”? ¿Qué ha sucedido, en definitiva, en 

esta nueva etapa? La respuesta a estas cuestiones se hace evidente si pensamos en el 

hecho de que lo que se ha logrado en este nuevo estadio propio del cristianismo ha sido 

la unificación de los tres conceptos a través del “pecado original” de Adán y Eva, 

arrojado sobre la humanidad entera por toda la eternidad. Desde la perspectiva de 

Nietzsche, es la introducción de este nuevo “resorte” dentro del engranaje conceptual lo 

que opera tan magnífica a la par que espeluznante consecuencia. De esta manera, las 

tres nociones de culpa, deuda y castigo quedan conectadas de forma intrínseca e incluso 

fundidas en una sola pieza, pues, como veremos a continuación, en la interpretación 

cristiana del mundo, la deuda del ser humano deviene en culpa y, posteriormente, en 

pecado764. Pasemos ahora a examinar este fenómeno detenidamente empezando, para 

ello, por el concepto más relevante: el de “culpa”.  

La “culpa” resulta, dentro del contexto hermenéutico del cristianismo, una de las 

piedras angulares en torno a las que se desata la perversidad y retorcimiento más 

propios de la moral cristiana. Sin embargo, el poder de dicho concepto no fue siempre el 

mismo. Originariamente, el sentimiento de culpa cabe situarlo en el contexto de la 

adquisición de deudas. Surge, pues, en la más antigua relación humana: la compra-venta 

entre dos partes, a saber, entre un acreedor y un deudor. 

 
“fue aquí donde por vez primera las personas se midieron entre sí. Aún no se 
ha encontrado ningún grado de civilización tan bajo que no sea posible 
observar ya en él algo de esa relación. Fijar precios, tasar valores […] esto 
preocupó de tal manera al más antiguo pensamiento del hombre, que 
constituye, en cierto sentido, el pensar […] aquí se podría sospechar 
igualmente que estuvo el germen primero del orgullo humano […] respecto a 
otros animales”765 
 

                                                 
764 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo: el nihilismo de la moral y la tragedia anticristiana en Nietzsche, 
pp. 167-177. 
765 GM,  II, 8, en KSA, V, 306. (Trad. cit., p. 91).  
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 Este tipo de relación comenzó, por tanto, dentro del ámbito de lo interpersonal, es 

decir, dentro del contexto de los lazos comerciales entre individuos que forman parte de 

una misma comunidad, expandiéndose posteriormente a otros pueblos como forma de 

relación entre distintas comunidades que busca el beneficio propio de cada una de las 

partes que intervienen en el mismo y, en conjunto, que favorecen una simbiosis o 

mutualismo para ambas partes al mismo tiempo. Para Nietzsche, es en este marco 

puramente comercial donde ha de situarse el comienzo del desarrollo de estos 

conceptos. Una situación originaria que tiene como base o premisa indispensable para 

su realización la búsqueda de la equidad o justicia tanto inicial (antes de la relación 

contractual) como final (tras la realización del acuerdo en sí mismo). Así, el origen de la 

justicia ha de entenderse como ese pilar o cimentación necesaria que permite pensar 

posteriormente (por derivación)  en los conceptos de culpa, deuda y castigo. 

¿Cuál es, pues, la importancia de la justicia en este marco? El concepto de 

justicia ha de situarse necesariamente a la base de la realización de dichos intercambios 

puesto que representa el medio, canal o soporte que garantiza la regularidad y/o 

formalidad de dicho pacto a fin de evitar el engaño o deslealtad de cualquiera de las 

partes integrantes del pacto hacia la otra. Nótese además, otro aspecto, relevante dentro 

de la realización del mismo, que viene a secundar el concepto de justicia necesario para 

la realización del trato: el pacto se daba entre individuos iguales, es decir, entre 

individuos de la misma categoría que buscan el beneficio propio a través de 

establecimiento de relaciones con otros iguales –que poseen productos que pueden 

interesar al otro–, es decir, se trata de un intercambio de bienes a través del trueque. En 

suma, el concepto de justicia que ha de interpretarse dentro de la común voluntad de los 

integrantes del pacto de ponerse de acuerdo entre sí mediante un pacto entre iguales y 

también, con respecto a los inferiores, con el objetivo de forzarlos a adquirir un 

compromiso de pactar766.  

¿Qué papel jugaría aquí la venganza? Al contrario de lo que pueda pensarse, la 

venganza pertenecería también al ámbito de la justicia, i.e., constituye el reverso de la 

misma, en definitiva es un trueque, igual que lo es la gratitud767, cuyo origen se sitúa en 

la necesidad cobro a cualquier precio en caso de producirse un impago de la deuda 

originada a través del canje. En relación a esta ambivalencia de términos dentro del 

contexto del pacto originario, Nietzsche subraya el hecho de que en la modernidad este 

                                                 
766 Cf. GM,  II, 8, en KSA, V, 306-307. (Trad. cit., p. 92).   
767 Cf. MAM I, II, 92, en KSA, II, 90. (Trad. cit., p. 86). 
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origen de la deuda se desconoce debido al hecho de que tiende a situarse en otro plano, 

a saber, en la dimensión religiosa768. No obstante, es en el contexto de lo puramente 

contractual, donde se encuentra el origen más antiguo del sentimiento de deuda. 

 Yendo más allá de la mera factualidad del pacto y de los conceptos que lo 

rodean, Nietzsche remarca el hecho de que dentro del ámbito de las comunidades 

antiguas la adquisición y generalización de dicho trueque creó una sensación de 

bienestar y protección en los individuos que pertenecían a la misma comunidad y que 

surge como consecuencia de la satisfacción de las necesidades generadas entre sus 

miembros. Este bienestar se da a cambio, claro está, del respeto a una serie de normas 

que se materializan en unas determinadas costumbres o prejuicios. De estas ventajas o 

derechos no disfrutan aquellos que o bien no participan de dicho pacto comunitario, o 

bien no lo respetan, (los “proscritos”769). En ambos casos la consecuencia es la misma. 

La ruptura del pacto implica que se deja de respetar a dicho individuo como igual o, lo 

que es lo mismo, como integrante legítimo de la comunidad y digno de ser respetado 

por ello. Este hecho implica que, automáticamente, el individuo pase a ser considerado 

como enemigo del sistema al que pertenece. Pero, ¿cómo afecta esta nueva condición al 

antiguo miembro de la comunidad, ahora transformado en transgresor? La diferencia 

respecto a su posición dentro de su comunidad supone un giro de ciento ochenta grados 

con respecto al trato con el mismo.  

La violación de las normas de funcionamiento de la agrupación a la que 

pertenece un sujeto implica, no solo un cambio de estatus del mismo que lo identifica 

como infractor de las normas, sino que nos sitúa en un tercer momento en el que a tal 

individuo, por el hecho de encarnar la amenaza del sistema instituido, queda privado del 

respeto y equidad originarias de las que disfruta todo miembro del grupo y para pasa a 

ocupar una posición radicalmente contraria: la de merecedor del consecuente castigo 

infligido a través de la “descarga de crueldad”, es decir, a través de la acción de ejercer 

la pura violencia sobre el individuo. Una barbarie que pruebe la pérdida del estatus 

originario y, que al mismo tiempo, sirva de ejemplo o representación gráfica de lo que 

sucede a aquellos miembros que representan intereses contrarios a los de la comunidad. 

En suma, la infracción del pacto legitima la descarga de crueldad sobre el individuo 

infractor. 

                                                 
768 Cf. GM, II, 22, en KSA, V, 332.  (Trad. cit., p. 119). 
769 Cf. GM, II, 9, en KSA, V, 307. (Trad. cit., p. 92). 
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 Para Nietzsche, lo que aquí ha sucedido es lo siguiente: en el proceso de 

asentamiento de una comunidad es necesaria la protección con respecto a agentes 

peligrosos susceptibles de perturbar el asentamiento de dicho grupo, de manera tal que 

las cualidades más apreciadas en los individuos serán, sin lugar a dudas, todos los 

rasgos que denoten fuerza y agresividad, pues éstos son los dispositivos de los que se 

depende para sobrevivir. No obstante, cuando una sociedad se consolida contra los 

peligros exteriores, el temor al prójimo ajeno a la comunidad aparece de nuevo, aunque 

esta vez creando perspectivas de valores morales diferentes. Así, ciertos instintos que 

antes se tenían por valiosos en cuanto servían para defender a la comunidad –por 

ejemplo, la agresividad, la fortaleza o el desprecio–, son contemplados ahora como 

peligrosos e inmorales. Por este motivo, cualquier elevación del individuo sobre la 

comunidad es interpretada como una amenaza bien efectiva, bien potencial, 

calificándose a dicho individuo de malvado y reprobable770.  

 En esta tesitura, la ruptura del pacto o acuerdo vigente del sujeto con su grupo 

humano conlleva la pérdida de todos los derechos del miembro de la comunidad. 

Nietzsche puntualiza aquí –como se vio con anterioridad– que dicha violencia ejercida 

contra el miembro rebelde es exactamente la misma que se lleva a cabo con el que es 

ajeno a ésta. El insurrecto, adquiere, por tanto, la misma condición que el extraño. En 

dichas circunstancias se aplica una pena al infractor. La función que ésta posee es la de 

servir como compensación por un mal o perjuicio causado sobre algo o alguien. Esta 

equivalencia entre dolor físico o castigo del imputado y el daño provocado la sitúa 

Nietzsche en las sociedades primitivas en las que la compensación por el 

quebrantamiento de las promesas no se subsanaba con la devolución del equivalente 

material al daño causado, sino que esta falta se saldaba al ejercer la crueldad sobre la 

persona física del deudor: 

 

“al acreedor se le concede, como restitución y compensación, una especie de 
sentimiento de bienestar –el sentimiento de bienestar del hombre a quien le es 
lícito descargar su poder, sin ningún escrúpulo, sobre un impotente […] el goce 
que es causado por la violentación: goce que es estimado tanto más cuanto más 
hondo y bajo es el nivel en el que el acreedor se encuentra en el orden de la 
sociedad […] Por medio de la “pena” infligida al deudor, el acreedor participa 
de un derecho de señores: […] despreciar y maltratar a un ser como a un 
“inferior” […]. La compensación consiste, pues, en una remisión y en un 
derecho  la crueldad”771 

                                                 
770 Cf. JGB, V, 201, en KSA, V, 123. (Trad. cit., p. 144). 
771 GM, II, 5, en KSA, V, 299-300. (Trad. cit., pp. 84-85).  
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La solución a la deuda se traslada, pues, del ámbito de lo puramente material a la esfera 

de lo instintivo o, si se quiere, de lo afectivo, a través del “derecho a la crueldad”, a 

modo de humillación ante el impotente. Tal como indica el fragmento, a primera vista 

puede parecer que ningún beneficio saca de aquí el acreedor, pues lo que perdió con la 

ruptura del pacto (por parte del deudor) no queda recuperado tras el episodio en el que 

se ejerce la crueldad sobre el individuo. No obstante, Nietzsche  está apuntando aquí, no 

a una dimensión material de los hechos, sino a otra muy distinta: la psicológica, ya que 

como él mismo expresa, hacer sufrir, causar dolor por las obligaciones incumplidas, 

aunque no reporta un beneficio material por la pérdida, sí permite alcanzar un bien aún 

mayor.  

La crueldad genera, en primer lugar, placer y, en segundo lugar, sirve como 

antídoto contra el aburrimiento y la monotonía de la existencia772. Contemplada en esta 

forma, la crueldad –como vimos en otra sección773– forma parte, junto con la 

conciencia, de las características propias del tipo creador774.  Dentro de la hermenéutica 

nietzcheana hemos de concebir la crueldad, como pasión humana  o impulso instintivo 

superior, propio únicamente de aquellas naturalezas que pueden permitirse ejercer tal 

privilegio. Una libertad que, en tanto indicio de superioridad, representa para Nietzsche 

una de las más antiguas alegrías festivas de la humanidad, de ahí que se piense que los 

dioses se alegran con un espectáculo cruel. Precisamente así fue como se introdujo en 

las comunidades fuertes la idea del sufrimiento voluntario, la mortificación cruel, etc.: 

porque satisfacía a los dioses775. 

 
“¿En qué medida puede ser el sufrimiento una compensación de “deudas”? En 
la medida en que hacer-sufrir produce bienestar en sumo grado, en la medida 
en que el perjudicado cambiaba el daño, así como el desplacer que éste le 
producía, por un extraordinario contra-goce: el hacer sufrir, - una auténtica 
fiesta, algo que, como hemos dicho, era tanto más estimado cuanto más 
contradecía al rango y a la posición social del acreedor”776 

  

En lo que a este placer ante el sufrimiento se refiere, Nietzsche explicita que de lo que 

se trata aquí es de un proceso de espiritualización de la crueldad, i. e., de un proceso de 

                                                 
772 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 202. 
773 Véase el apartado 2.2. “Moral de Señores versus Moral de Esclavos: la lucha por el dominio de los 
valores”. 
774 Cf. Reboul, Nietzsche, crítico de Kant, pp. 84-85. 
775 Cf. M, I, 18, en KSA, III, 31. (Trad. cit., pp. 74-75). 
776 GM,  II, 6, en KSA, V, 300-301. (Trad. cit., p. 85). 
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divinización de lo instintivo y de todo lo que  se circunscribe a este ámbito. La crueldad 

refinada es entendida aquí, por tanto, como inclinación a distinguirse del resto, es decir, 

a hacer daño al prójimo, hacerle sentir inferior o impotente777.  Este es el motivo por el 

que Nietzsche admira este tipo de actitud: porque como él explica en el primer tratado 

de La genealogía de la moral lo que se valoraba en estas culturas primitivas como 

“bueno” era precisamente aquello que pertenece de modo intrínseco a la naturaleza 

humana, esto es: la fuerza instintiva778. Sin embargo, aunque en el tránsito de  la historia 

esta costumbre continúa lo que no se hereda, por el contrario, es la motivación concreta 

(distinguirse del resto). Así las cosas, el pasar de generación en generación significa la 

desaparición del placer en la crueldad, dando lugar a la costumbre779.  

A consecuencia de este proceso, la concepción que se tiene en la modernidad 

sobre la descarga de la crueldad por placer es la de algo abominable, pues dentro del 

rebaño de los débiles se busca eliminar toda amenaza o peligro. No obstante, en opinión 

de Nietzsche se sigue ejerciendo de igual manera. Así ocurre, por ejemplo, con la 

compasión que para Nietzsche consiste en el disfrute y la satisfacción de que otros 

sufran por el dolor de uno mismo780. ¿Qué podemos extraer de esta transformación de la 

perspectiva ante la visión del dolor? En este contexto, se está tratando con dos perfiles 

distintos de contemplación de dolor: el primer tipo es de carácter activo y consiste 

principalmente en mantener dicho dolor en la exterioridad. Esta perspectiva del 

padecimiento remite a las naturalezas superiores, puesto que son ellas las únicas capaces 

de restar importancia y seriedad al sufrimiento (de mantenerlo a nivel superficial) 

porque saben que la misión de éste es el provocar placer. El segundo tipo de dolor es el 

propio de la modernidad. Es el resultado de la desviación de la contemplación del dolor 

hacia derroteros nihilistas. En esta tesitura, el dolor es contemplado como argumento 

contra la vida pues se hace de él la consecuencia de la culpa y el único medio para llegar 

a la salvación. Se cura el dolor con más dolor, de manera que el medio para curar las 

heridas es infectándolas acarreando más dolor781.    

Existen, por tanto, dos modos de contemplación de la crueldad: en primera 

instancia, la que se desarrolla en la antigüedad, esto es, la que ejerce la crueldad por 

puro placer; y, otra muy distinta, fruto de la desviación que el desarrollo de la 

                                                 
777 Cf. M, I, 30, en KSA, III, 39-40. (Trad. cit., p. 81). 
778 Cf. GM, I, 2, en KSA, V, 249. (Trad. cit., p. 37). 
779 Cf. M, I, 30, en KSA, III, 40. (Trad. cit., p 81). 
780 Cf. M, II, 133, en KSA, III, 125. (Trad. cit., p. 145). 
781 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, pp. 182-183. 
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conciencia muestra en la historia. Con respecto a la primera, el modo de contemplar la 

crueldad en el mundo antiguo va en consonancia con una ética de divinización de los 

instintos. Para las sociedades de la antigüedad el dolor y el sufrimiento no suponían 

argumentos contra la vida (es decir, contra lo instintivo). Para que esto no sucediese, los 

seres humanos inventaron dioses que justificasen el mal en el mundo, de tal modo que 

el hombre quedaba libre de cualquier reproche o culpa si decidía descargar su derecho a 

la crueldad782. 

 

“Para poder expulsar del mundo y negar honestamente el sufrimiento oculto, 
no descubierto, carente de testigos, el hombre se veía entonces casi obligado a 
inventar dioses y seres intermedios, habitantes en todas las alturas y en todas 
las profundidades […] con ayuda de tales invenciones la vida consiguió 
entonces realizar la obra de arte que siempre ha sabido realizar, justificarse a sí 
misma, justificar su <mal>”783 
 

En el proceso originario del sentido del castigo pueden subrayarse, por tanto, dos 

presupuestos: en primer lugar, el hecho de que existe una cierta voluptuosidad en la 

crueldad, algo que es propio tan sólo de las culturas superiores como la griega, por 

ejemplo, a través de pasiones como la crueldad, tema recurrente en las tragedias griegas. 

El segundo presupuesto relaciona la pena con la capacidad humana de medir o tasar 

todos los elementos de la realidad. Sobre esta base la justicia queda circunscrita, por un 

lado, al pacto entre iguales; y, por otro, respecto a los hombres inferiores les obliga a 

mantener un  pacto784. No obstante, con el desarrollo histórico la perspectiva originaria 

con respecto a la crueldad y el placer  reportado se vio modificada.   

El hecho de que las comunidades de  fueran asentando progresivamente y 

adquiriesen más poder y consolidación, también se refleja en el modo de comprender de 

ejercer la justicia dentro de la propia comunidad, es decir, de descargar la crueldad.  

¿Cómo se manifiesta este cambio? Dentro de las sociedades consolidadas surgen 

mecanismos a través de los cuales llevar a cabo la aplicación de la justicia, es decir, se 

procede a la creación de una legislación que, en forma de corpus legal, reglamenta 

oficialmente los valores vigentes por los que se rige una determinada comunidad –y que 

se entienden como justicia en sí misma – así como establece un conjunto de leyes que 

los respaldan. Dentro del caso que señala Nietzsche, en concreto, es la rama del derecho 

                                                 
782 Cf. FW, III, 143, en KSA, III, 490. (Trad. cit., p. 171). 
783 GM, II, 7, en KSA, V, 304. (Trad. cit., p. 89). 
784 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, pp. 167-168. 
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dedicada a lo penal, i. e., el derecho penal el encargado de administrar el castigo a través 

de la crueldad que comporta la pena. Tal como relata este pensador, la pena o el castigo 

sufre una modificación sustancial en las sociedades consolidadas que, constituirá una 

segunda fase de transformación del acto mismo de la “descarga de crueldad” bajo 

nuevas formas o máscaras evolutivas.  

En esta segunda fase de transformación de las comunidades el acto de crueldad 

tiende a suavizarse de manera que durante el proceso de ajusticiamiento del infractor  se 

procede a “separar” o distinguir al infractor de su acción, al tiempo que se lo protege de 

la cólera de los damnificados, concediéndosele incluso en ocasiones, la “gracia”, esto 

es, la supresión de la justicia. El siguiente fragmento póstumo ilustra a la perfección los 

motivos, así como especifica los instrumentos legales a través de los que se alcanza la 

relajación de la justicia en las sociedades consolidadas: 

 
“El <acreedor> se ha vuelto siempre más humano, en la medida en que más se 
ha enriquecido; al final, incluso, la medida de su riqueza viene dada por la 
cantidad de perjuicios que puede soportar sin perecer por ello […] La justicia 
[…] acaba por hacer la vista gorda y dejar escapar al insolvente. Esta 
autosupresión de la justicia: sabido es con qué hermoso nombre se la denomina 
– gracia; ésta continúa siendo […] el privilegio del más poderoso, mejor aún, 
su más-allá del derecho”785 

 

El conceder el privilegio de la gracia es, así, un símbolo o muestra de la grandeza de su 

poder. De este modo caprichoso es como muestra el poderoso su capacidad de ir más 

allá del derecho, de lo establecido. Esta forma de aplicación de la justicia y el derecho 

es, para Nietzsche, un símbolo auténtico de vida. Empero, para que ésta se mantenga 

igual y no degenere en algo insano, la justicia ha de ser siempre y únicamente ejercida 

en situaciones de excepción,  por humanos cuyos valores se encuentren en consonancia 

con la voluntad de vida y que la respeten. En este sentido, Safranski defiende que una 

justicia tal solo puede brotar de una moral que respecte el juego dinámico del mundo y 

de sus movimientos de equilibrio786. En definitiva, una justicia que limite su función 

únicamente a realizar pequeñas restricciones para que no se pierda el equilibrio: 

 
“¿en qué esfera ha tenido su patria hasta ahora en la tierra todo el tratamiento 
del derecho, y también la auténtica imperiosa de derecho? ¿Acaso en la esfera 
del hombre reactivo? De ningún modo: antes bien, en la esfera de los activos, 

                                                 
785 GM, II,  10, en KSA, V, 309. (Trad. cit., pp. 94-95). 
786 Cf. Safranski, R.: Nietzsche. Biografía de su pensamiento, Tusquets, Barcelona, 2002, p. 308. 
[Traducción de R. Gabás]. 
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fuertes, espontáneos, agresivos. Históricamente considerado, el derecho 
representa en la tierra […] la lucha contra los sentimientos reactivos”787 
 

La degeneración de este sistema, por contra, surge cuando quienes ejercen la justicia no 

son los seres humanos activos, sino que son de naturaleza reactiva, aquellos en quienes 

habita el resentimiento y el odio – para Nietzsche, es el caso de los anarquistas o 

antisemitas–. La ejecución del derecho no está en consonancia con la voluntad de poder 

y dominio que caracteriza la vida porque quienes lo aplican no son seres activos, fuertes 

y sanos, sino seres reactivos que luchan contra la instintividad vital y que, por tanto, 

aplican la justicia de manera que niega la vida e impide toda lucha de las voluntades por 

el poder, es decir,  por aquello que representa más propiamente la vida. Una justicia, en 

definitiva, que se dirige hacia la nada788. En este segundo caso –en el que la pena es 

aplicada por seres reactivos – el tipo de pena que se ejerce es un castigo, no de carácter 

regulador de la voluntad de poder del infractor, sino una sanción de carácter represor 

una pena encaminada a ahogar la instintividad humana. Es por ello que conduce a la 

nada, pues da lugar a la negación de la vida. Nietzsche mismo clarifica lo que sucede 

con este segundo concepto de justicia: 

 
“desde el supremo punto de vista biológico,  a las situaciones de derecho no les 
es lícito ser nunca más que situaciones de excepción, que constituyen 
restricciones parciales de la auténtica voluntad de vida […] y que están 
subordinadas a la finalidad global de aquella voluntad como medios 
particulares […] Un orden de derecho pensado como algo soberano y general 
[…] como medio contra toda lucha en general […] sería un principio hostil a la 
vida […] un camino tortuoso hacia la nada”789. 

 

Según Nietzsche, en las sociedades antiguas, la finalidad de las cosas se interpretaba 

también como génesis del propio objeto en cuestión. Así, se explicaba la pena como 

algo inventado para castigar y cuyo origen es el castigo. Empero, nuestro pensador 

denuncia que en la modernidad se entiende como finalidad y causa productiva de la 

pena algo distinto del castigo. Se entiende que la venganza es la finalidad de la sanción, 

así como se juzga la venganza como causa productiva de la ejecución del propio 

castigo790. Este motivo, es decir, el entendimiento de la pena como algo vengativo, se 

traduce, según la idiosincrasia moderna democrática, en algo detestable en cuanto la 

                                                 
787 GM, II, 11, en KSA, V, 311. (Trad. cit., p. 97). 
788 Cf. GM,  II, 11, en KSA, V, 313. (Trad. cit., p. 98). 
789 GM,  II, 11, en KSA, V, 313. (Trad. cit., p. 98).  
790 Cf. GM,  II, 12, en KSA, V, 313. (Trad. cit., p. 99).  
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venganza es un instinto que se opone a la bondad compasiva –propia de la modernidad– 

que busca la equiparación entre individuos y el cansancio reactivo que ahoga la 

instintividad vital. En este proceso podemos distinguir dos caras de la pena: un vector  

duradero que consiste en el acto del castigo y un aspecto fluido determinado por la 

interpretación que del castigo se hace y que puede variar dependiendo del contexto o 

época histórica791. Sea como fuere, para Nietzsche la pena en tanto que búsqueda de 

responsabilidades (voluntad de encontrar culpables) se basa siempre en el instinto de 

venganza que es común en todos los ámbitos de nuestra existencia792.  

 La diferencia entre estas dos formas de entender la pena o castigo reside en un 

hecho capital.  Mientras en el mundo antiguo se creía en la fuerza expiatoria o 

purificadora de la pena sobre el individuo que la recibe, en la modernidad “la pena 

mancha” y aísla al individuo quien, en el desarrollo del proceso, se convierte en víctima 

de la propia pena793.   

Lo que se consigue con la pena no es purificar al individuo tras su atentado 

contra el orden social, pues “la pena no purifica porque el delito no mancha”794. En este 

punto, Nietzsche subraya que el infractor paga por encima del daño infligido a dicha 

comunidad. Así, se debería dar al infractor el derecho a una compensación, ya que lo 

que él sufre a manos de la justicia va más allá de una simple falta cometida en un 

momento puntual de su vida795. En relación a dicha utilidad de la pena, Nietzsche afirma 

que la pena no es, no significa lo que en la modernidad entiende por ella. En realidad, la 

pena posee múltiples sentidos que resultan difíciles de analizar796. Entre otros, 

Nietzsche cita, por ejemplo, que la pena puede servir como neutralización de la 

peligrosidad, como impedimento para un daño ulterior, como pago de un daño al 

damnificado, como aislamiento de una perturbación del equilibrio, como inspiración de 

temor respecto a quienes determinan y ejecutan la pena, como segregación de un 

elemento que se encuentra en trance de degenerar, etc.797.  

Sea cual sea la forma en que se materialice la pena, lo que parece claro para 

Nietzsche es que, a lo largo de la historia, el imputado la ha entendido como una 

                                                 
791 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p.170. 
792 Cf. NF, 15[30], en KSA, XIII, 423. (Trad. cit., p. 635-636). 
793 Cf. NF, 14[193], en KSA, XIII, 379. (Trad. cit., p. 607). 
794 NF, 10[51], en KSA, XII, 479. (Trad. cit., p. 312). 
795 Cf. NF, 18[55], en KSA, VIII, 330. (Trad. cit., p. 267). 
796 GM, II, 13, en KSA, 316. (Trad. cit., p. 102). 
797 Cf. GM, II, 11, en KSA, V, 317. (Trad. cit., p. 103). 
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enfermedad a la que debe someterse con valentía798, pues forma parte del proceso de 

aceptación de las consecuencias de sus actos. Una serie de consecuencias que no tienen 

por qué desatar en aquel que las experimenta o sufre sentimientos como los 

remordimientos de conciencia o lo que tradicionalmente se ha venido denominando 

“mala conciencia”.  

Parémonos aquí un instante a reflexionar sobre este último dato. ¿Por qué pone 

Nietzsche el acento en este hecho si, tal como él mantiene, el sentimiento de culpa es 

uno de los rasgos más comunes dentro de la cultura occidental? Para él,  es claro el 

motivo por el que no en todos los casos la pena provoque por sí sola en el individuo que 

la recibe remordimientos de conciencia o la “mala conciencia”. La causa misma radica 

en que, para Nietzsche, ni la “mala conciencia” ni el resentimiento intervienen en el 

proceso de desarrollo de la cultura como tal. El castigo no tiene por producto 

necesariamente la mala conciencia, pues no despierta por sí solo la mala conciencia en 

la mente del infractor, del mismo modo que, como ya vimos, la justicia no tiene origen 

en el resentimiento, sino que surge con el objetivo de garantizar una equidad entre 

individuos799. 

 Entonces, cabe ahora cuestionarse, ¿en qué creencia se basa la ejecución de la 

pena? Para Nietzsche la aplicación del castigo sobre el infractor se sustenta en la 

quimérica teoría de la voluntad libre de los individuos. Un invento sacerdotal que se 

fundamenta en la ilusión de la creencia de que los seres humanos son libres de cometer 

actos “buenos” o “malos”, hecho por el cual si obran “mal” han de arrepentirse y sentir 

remordimientos de conciencia. No obstante, nuestro pensador defiende que el hombre 

no posee tal condición, pues se encuentra determinado por su naturaleza instintiva. La 

existencia de una libertad de la voluntad implicaría, en este contexto, pensar en un 

centro interior, consciente, que dirija las acciones, es decir, un sujeto con fuerza 

suficiente para producir una nueva realidad conforme a ciertos fines. No obstante, 

Nietzsche se opuso en reiteradas ocasiones a esta doctrina, rechazando, por tanto, la 

teleología en tanto que, según él, toda acción es impenetrable e indescifrable así como 

distinta de cualquier otra800.  

Llegados a este punto, la única fuerza liberadora que Nietzsche encuentra 

posible es el instinto. Desde su interpretación, la libertad no ha de entenderse como un 

                                                 
798 Cf. GM, II, 15, en KSA, V, 321. (Trad. cit., p. 107). 
799 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 191. 
800 Cf. Conill, El crepúsculo de la metafísica, p. 147. 
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juicio sobre el devenir y la vida, sino como su más absoluta expresión801. En realidad 

éste sólo puede actuar como lo hace. En este contexto, la desazón del hombre 

(conciencia de culpa) por haber hecho algo mal, no es algo racional: estriba en el error 

supuesto de que el acto no habría debido producirse necesariamente802. En este punto, la 

“mala conciencia” ha de ser entendida fundamentalmente como memoria del individuo 

sobre sí mismo y la persecución de todas las inclinaciones innaturales ha de ser 

concebida como el rastro que conduce a ella –pues toda castración de los instintos 

procede de la iniciativa de la mala conciencia –803. En este contexto, el proceso de toma 

de poder de la mala conciencia en los individuos puede considerarse como una espiral 

circular ascendente, pues, según Newman, “Esta conciencia del hombre aumentaba en 

poder e importancia en proporción directa con el grado de éxito que él logró en reprimir 

sus instintos y ponerlos bajo control”804.  

En suma, mientras que, como vimos anteriormente, el origen de la conciencia no 

presentaba, para Nietzsche, ningún carácter mórbido o insano –pues está ligada a la 

fuerza y al dominio de sí supuestos por un pacto entre iguales (inter pares) –, no sucede 

lo mismo con la mala conciencia, ya que ésta se caracteriza por estar marcada desde su 

origen por la violencia y la brutalidad del individuo contra sí mismo805. 

 En las sociedades originarias, el hecho de la adquisición de deudas no posee 

relación con la responsabilidad moral, aunque sí da lugar al surgimiento de un 

sentimiento de interioridad en el individuo, una sensación de dolor interno: la llamada 

“Morsus conscientiae”806. En este sentido es en el que Nietzsche afirma que sólo a 

través de la pena y el castigo se ha logrado desarrollar en el hombre una “conciencia de 

culpa”807. Pero, ¿en qué consiste propiamente la mordedura de la conciencia y que 

relación tiene con el sentimiento de culpa y la mala conciencia? La  relación entre 

ambos elementos es clara: la adquisición de deudas genera sentimiento de culpa con 

respecto a la ruptura del pacto, lo que se traduce en un despertar de la conciencia 

interior del propio individuo respecto a lo acaecido: es así como surge el “alma” del 

hombre808. Se genera una sensación de dolor interno o mordedura de la conciencia. En 

                                                 
801 Cf. Conill, El crepúsculo de la metafísica, p. 148. 
802 Cf. MAM I, II, 39, en KSA, II, 57. (Trad. cit., p. 68). 
803 Cf. Loeb, “Finding the Übermensch in Nietzsche´s Genealogy of Morality”, p. 83. 
804 Newman, E. G.: “The Meta-Moralism of Nietzsche” in Journal of Value Inquiry, 1982, Issue 33, 3. p. 
207. [Periodical Archive Online. Documento en línea. Consultado el día 4 de julio de 2011]. 
805 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p 166. 
806 Cf. GM, II,  15, en KSA, V, 320. (Trad. cit., p. 106). 
807 Cf. GM,  II, 6, en KSA, V, 300. (Trad. cit., p. 85). 
808 Cf. GM, II, 16, en KSA, V, 322. (Trad. cit., p. 109). 
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este punto, para un cristiano la gravedad de la culpa es proporcional al efecto de la 

culpa809. Así pues, lo que, básicamente, se desarrolla en ella es una insurrección de los 

instintos del hombre contra sí mismo: 

 
“La interiorización del hombre (como enfermedad). La “interiorización” surge 
“por el hecho” de que poderosos impulsos a los que con la instauración de la 
paz y de la sociedad, se les rehúsa la descarga hacia fuera buscan mantenerse 
incólumnes volviéndose hacia el interior, en alianza con la imaginación. La 
necesidad de hostilidad, crueldad, venganza, violencia, se gira hacia atrás, 
“retrocede” […] las pulsiones son vertidas en demonios con los que se 
lucha”810 

 

¿Qué consecuencias trajo, en este contexto interior del individuo, la pena? El verdadero 

efecto que la pena desencadena en el individuo son: en primer lugar, la intensificación 

de la inteligencia del malhechor; por otra parte, se produce un alargamiento de la 

memoria del individuo de modo tal que, finalmente, éste acaba por convertirse en un ser 

domesticado. Recordemos, en este punto, que fue a través del dolor cómo se forjó una 

memoria al individuo, es decir, que la psicología antigua “supo adivinar en el dolor el 

más poderoso medio auxiliar de la mnenónica”811. A resultas del desarrollo o ejecución 

de dicho proceso se hizo al hombre más racional y calculable: se despertó su mundo 

interior. No obstante, esta nueva actitud no hizo “mejor” al hombre, sino todo lo 

contrario.  

En torno a este fenómeno es vital cuestionarse sobre el por qué la domesticación 

del individuo es interpretada como algo que hacer peor al individuo. ¿Qué cosa 

inquietante ha sido la que ha sucedido en el proceso? Nietzsche apunta aquí cuál es la 

piedra angular alrededor de la cual gira todo: la vida. Nietzsche denuncia que desde ese 

momento el hombre mismo comienza una guerra constante contra sí mismo, contra su 

naturaleza instintiva que lo empuja a la ambición de poder y libertad inherente a la vida. 

Esto se traduce, como mencionamos arriba, en la “interiorización del hombre”, o sea, en 

del desarrollo de su “alma”812. En suma, la pena, con la que el Estado se defendía contra 

                                                 
809 Cf. M, I, 78, en KSA, III, 76. ( Trad. cit., pp. 108-109). 
810 NF, 8[4], en KSA, XII, 335. (Trad. cit., p. 233). 
811 GM, II, 3, en KSA, V, 295. (Trad. cit., p. 80). 
812 Respecto al alma como algo surgido del cuerpo, Agustín Izquierdo matiza que, a pesar de la tradición 
que separa alma y cuerpo, Nietzsche subraya en numerosas ocasiones que, en realidad, todo es cuerpo. En 
esta tesitura, el alma o espíritu ha de ser contemplado como un pequeño fragmento del cuerpo que se hace 
consciente sin dejar de ser por ello voluntad de poder, pudiendo así el alma entenderse como un síntoma 
de las fuerzas inconscientes que, en su mayoría permanecen desconocidas o alejadas de la conciencia. 
(Cf. Izquierdo, Friedrich Nietzsche o el experimento de la vida, p. 55.) 
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los instintos de libertad, fue la que provocó que los instintos del hombre salvaje se 

volviesen contra el hombre mismo al no poder desahogarse hacia fuera. Este 

acontecimiento antinatural desencadenó la dolencia más siniestra de todas: “el 

sufrimiento del hombre por el hombre mismo”. En este contexto, la interiorización del 

hombre (el surgimiento de la mala conciencia) supone su transformación de fuerza 

activa a fuerza reactiva, hecho que, a su vez, implica la prolongación su resentimiento –

algo que, por otro lado, es característico de este tipo de fuerzas– de manera, que lleva al 

contagio de las demás fuerzas activas. Fue en este marco de reactividad e 

interiorización, por tanto, en el que surgió la “mala conciencia”: 

 
“El hombre […] se perseguía, se mordía, se roía, se sobresaltaba, se maltrataba 
impacientemente a sí mismo, este animal al que se quiere “domesticar” […] 
este loco prisionero añorante y desesperado fue el inventor de la “mala 
conciencia”. Pero tras ella se había introducido la dolencia más grande, más 
siniestra, una dolencia de la que la humanidad no se ha curado hasta hoy, el 
sufrimiento del hombre por el hombre, por sí mismo” 813. 

 

Podemos concluir, así, que la pena es sólo el agente externo, pero la mala conciencia, al 

contrario, es algo que inventó el propio hombre “salvaje” a partir de su propia 

domesticación. No obstante, en opinión de Deleuze, se pueden distinguir en este 

proceso dos fases o etapas de desarrollo: 

 
“Esta es al menos la definición del primer aspecto de la mala conciencia: […] 
estado bruto o material […] lo que está interiorizado, en primer lugar es la 
fuerza activa; pero la fuerza activa  interiorizada se convierte en el fabricante 
del dolor; y al ser producido el dolor con mayor abundancia, la interioridad 
gana en profundidad […] Es decir, en segundo lugar, que, a su vez, el dolor es 
interiorizado, sensualizado, espiritualizado ¿Qué significan estas expresiones? 
Se inventa un nuevo sentido del dolor, un sentido interno, se hace del dolor una 
consecuencia de una falta, de un pecado”814 

  

Deleuze denomina “topológico” al primer aspecto de la mala conciencia y consiste en 

una multiplicación del dolor por interiorización de la fuerza. El segundo aspecto, el 

“tipológico”, supone la interiorización del dolor por un cambio de dirección del 

resentimiento hacia el individuo mismo –que es llevado a cabo por el sacerdote 

cristiano– que se transforma en sentimiento de culpabilidad815. Bajo este segundo 

paradigma de la mala conciencia, el dolor se convierte en un argumento contra la 

                                                 
813 GM, II, 16, en KSA, V, 323. (Trad. cit.,  p. 109). 
814 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, pp. 181-182. 
815 Cf. Ibid. p. 186.  
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existencia, pues se hace consecuencia de la culpa. En este punto, la característica que 

define la mala conciencia es su movimiento reflexivo contra el deseo. Estamos 

hablando, pues, de algo distinto a la aniquilación de la voluntad: “la voluntad humana 

internaliza sus impulsos frustrados, y encuentra una manera de redireccionarlos para que 

puedan ser descargados con relativa seguridad […] Así fue como el hombre europeo 

[…] se enseñó a sí mismo a descargarlos en pequeños e inofensivos mordiscos”816. De 

este modo, a través de la autodirección de la mala conciencia, el hombre obtuvo un 

nuevo poder: el de la interpretación. 

 Pero ¿Qué supuso éste? ¿Cómo se produjo el hecho? Newman apunta que la 

mala conciencia, al no poder aniquilar la voluntad puesto que si ésta muere la mala 

conciencia también, subordinó a la voluntad a sus propias leyes: las leyes de la 

conciencia, dando la vuelta al orden natural de desarrollo. En estas circunstancias, la 

mala conciencia evalúa su voluntad de poder anterior, de acuerdo con una interpretación 

de la naturaleza como un todo, en el cual esta voluntad es contemplada como fuera de, 

como opuesta al “orden cósmico verdadero”817. Empero, ¿cómo se halló la coyuntura 

adecuada para la creación de la mala conciencia? Y, ¿Qué tipo de individuos en el poder 

pudo dar lugar al surgimiento de ésta? Para Nietzsche es obvio que los creadores del 

Estado y, por tanto, administradores de la pena, no pudieron ser ellos mismos (seres 

afirmativos) los creadores de la mala conciencia, pues ésta es fruto de la represión 

instintiva. A este respecto, Nietzsche explica, de modo metafórico, cómo la energía que 

liberaban a su alrededor estos seres afirmativos (los “quantum de libertad”), fueron 

arrojados al mundo y vueltos latentes. En este punto, Nietzsche matiza que dicha fuerza 

fue reprimida forzosamente hacia el interior de los hombres, descargándose contra el 

propio individuo. Eso es en esencia la “mala conciencia”818. En este contexto, la mala 

conciencia, según Valadier, “Más que un estado estable, es un desarrollo enfermizo 

(Erkränkung), sometido a la tensión continua de la fuerza activa que se ha vuelto contra 

toda una parte del hombre”819. La mala conciencia marca, por tanto un hito en la historia 

de la voluntad humana: la desdobla de un modo perverso. En opinión de Hopenhayn, 

 

“Mientras la pluralidad emana de una voluntad afirmativa de lo múltiple, la 
mala conciencia divide la voluntad entre un yo-juzgador y un yo-juzgado. La 

                                                 
816 Newman, “The Meta-Moralism of Nietzsche”,  p. 211. 
817 Cf. Newman, “The Meta-Moralism of Nietztsche”, p. 212. 
818 Cf. GM, II, 17, en KSA, V,  325. (Trad. cit., p. 112).  
819 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 212. 
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primera, ensancha la perspectiva, la segunda vuelve contra sí misma. La mala 
conciencia se sitúa en el otro extremo, el de la no libertad de la mirada, su 
sometimiento al juicio culposo que la paraliza”820 

 

A partir de este fragmento, se hace claro cuál de los dos modelos representa la salud 

ante lo enfermo. Frente a la mala conciencia, que supone una mutación obsesiva y 

malsana del fenómeno histórico “voluntad humana”, la pluralidad de miradas o 

perspectivas de la voluntad sana supone un signo de salud, pues sólo el perspectivismo 

resiste la visión interna de la mala conciencia actuando contra el desdoblamiento 

dualista que separa821. No obstante, en torno a qué supone el desarrollo de la mala 

conciencia para la voluntad de poder de los individuos, aún puede observarse otro 

aspecto interesante. Para Newman “Con respecto a su origen inmediato, la mala 

conciencia, esta moralidad representa ascendencia; con respecto a su origen último, la 

voluntad natural, representa descenso”822. En cuanto a su origen primitivo, la mala 

conciencia ha pasado por un tránsito evolutivo de línea ascendente en lo que al poder 

logrado por ésta se refiere. No obstante, en relación a  su origen último, el surgimiento 

de la conciencia humana en las sociedades primitivas, la mala conciencia supone un 

descenso brutal, pues su acción se dirige precisamente contra  aquello por y para lo cual 

nació: para estar al servicio de la voluntad humana. 

En cualquier caso, ¿cómo es que, en el proceso histórico, la mala conciencia ha 

alcanzado unas cotas de desarrollo tan altas? Remedios Ávila subraya que la clave para 

comprender las nefastas consecuencias del proceso de interiorización de los instintos 

procede de la violencia y carácter repentino de dicha interiorización. A este respecto, 

¿cómo se desarrolló ese momento exacto de interiorización? Ávila hace mención al 

hecho de que, en el surgimiento del sentimiento de culpa, el instinto de crueldad 

desempeña un importante papel823. Con esto se está aludiendo al instante arriba 

mencionado, en el que un importante quantum de libertad, es decir, de instinto de 

crueldad fue reprimido, dando lugar a la mala conciencia: “ese instinto de crueldad 

interiorizado […] no es sentido así por los dominadores […] sino que se origina y crece 

en aquellos hombres que sufren y padecen la violencia de los primeros”824. En lo 

                                                 
820 Hopenhayn, M.: “El pensar que mira, el cuerpo que habla” en Hopenhayn , M.: Después del nihilismo, 
de Nietzsche a Foucault. Santiago de Chile, Andrés Belló, 1997, en www.nietzscheana.com, p. 1. 
[Documento en línea. Consultado el 14 de julio de 2013]. 
821 Cf.Ibid., p. 2. 
822 Newman, “The Meta-Moralism of Nietzsche”, pp. 212-213. 
823 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 171. 
824 Cf. Ibid. p. 172. 
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tocante a este hecho, Nietzsche asevera que la antigua conciencia de deuda con respecto 

a los dioses por su protección, no se extinguió con éstos, sino que pasó a los esclavos, 

quienes heredaron de los señores el culto a los dioses. Posteriormente, con el desarrollo 

del cristianismo este cargo pasa a ser ocupado por su Dios monoteísta. Un Dios que, 

para Nietzsche, ha hecho manifestarse en el hombre el maximum del sentimiento de 

culpa825. A primera vista, no es comprensible el hecho de que un Dios que es amor 

pueda traer sentimientos tan terribles como el de culpa. Sin embargo, Nietzsche 

defiende que, con la llegada del cristianismo, Dios se hace cargo de la culpa originaria 

que el hombre acarreaba debido a la imposibilidad de pagar la deuda contraída en el 

antiguo pacto entre acreedor/deudor. Dicha culpa fue trasladada, en el ámbito del 

cristianismo, al pecado original de Adán y Eva contra Dios. En este contexto, Dios 

mismo asumió la culpa en nombre del hombre, de tal manera que los propios seres 

humanos creyeron encontrar un gran alivio. De hecho, fue Jesús mismo –por mandato 

de Dios – quien murió para redimir el pecado de los hombres: murió su culpa826. 

Empero, el traspaso de esta deuda al mismísimo Dios convirtió en algo imposible de 

pagar, no sólo en vida, sino también después de la muerte, en el más allá:   

 
“este hombre de la mala conciencia se ha apoderado del presupuesto religioso 
para llevar su propio automartirio hasta su más horrible dureza y acritud. Una 
Deuda con Dios: este pensamiento se le convierte en instrumento de tortura. 
Capta en “Dios” las últimas antítesis que es capaz de encontrar para sus 
auténticos e insuprimibles instintos de animal, reinterpreta esos mismos 
instintos animales como deuda con Dios […] la voluntad del hombre de 
encontrarse culpable y reprobable a sí mismo hasta resultar imposible la 
expiación”827 

 

En suma, como indica Ávila Crespo, con el cristianismo la relación acreedor-deudor  

 

“coincide plenamente con la de Dios-hombre y se traduce en la ecuación 
culpa-castigo. Pero aquí la deuda contraída es tan inmensa que ningún pago 
[…] podrá compensar al acreedor. Por lo cual debe ser Dios (el acreedor) 
quien debe pagarse a sí mismo y redimir al hombre […] Aquí radica […] una 
importante diferencia entre el politeísmo y el monoteísmo […] el primer caso 
[…] lleva a los hombres a hacer culpables a los dioses, en el segundo caso, la 
culpa pertenece […] al hombre […] teniendo Dios mismo que asumir la 
pena”828  

                                                 
825 Cf. GM, II, 20, en KSA, V, 330. (Trad. cit., p. 116). 
826 Cf. AC, 27, en KSA, VI, 198. (Trad. cit., p. 63). 
827 GM, II, 22, en KSA, V, 332. (Trad. cit., p. 118). 
828 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 173. 
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Establece, por tanto, una estrecha conexión entre la mala conciencia y el concepto de 

Dios. En este punto, Bataille aporta una apreciación tan fascinante como horrorosa.  

 
“La ejecución de Cristo ataca al ser de Dios […] Las cosas ocurrieron como si 
las criaturas no pudiesen comulgar con su creador más que  por medio de una 
herida que desgarrase su integridad. 
Tal herida es querida, deseada por Dios […] Tal culpabilidad es la herida que 
desgarra la integridad de cada ser culpable”829 

 

La dinámica del proceso, como puede observarse, se mueve en la tesitura del infligir 

daño, es decir, de herir, y del sentimiento de culpa por ello. En este contexto, es fácil 

entrever un cierto disfrute o goce morboso en la dinámica que guía el causar daño y, 

después, arrepentirse. En este tránsito, la unidad es alcanzada a través de la culpa. 

Primero, Dios es herido por la culpabilidad de los hombres, de manera que los hombres, 

que a su vez se sienten culpables para con Dios, acaban finalmente encontrando la 

unidad: es decir, que se acaban fundiendo en un solo bloque. En este punto del proceso, 

Bataille afirma que: 

  
“El hombre alcanza en la crucifixión  la cumbre del mal. Pues es precisamente 
por haberla alcanzado por lo que dejó de estar separado de Dios. Donde se ve 
que la “comunicación” de los seres está asegurada por el mal. El ser humano, 
sin el mal, se hallaría replegado sobre sí mismo, encerrado en su esfera 
independiente. Pero la ausencia de “comunicación” –la soledad vacía –  sería 
sin duda alguna una mal mayor aún830 

 

A partir de lo descrito, se hace evidente que lo que subyace al hecho fundamental del 

cristianismo, el sacrificio de Dios de su hijo para liberar a los hombres de la culpa 

eterna, no se fundamenta en un acontecimiento sano. En él se produce un 

derramamiento de sangre que va acompañado de un ensañamiento y premeditación por 

parte del ser humano, en cuanto ejecutor de tal execrable y repugnante acción. En este 

marco, el mensaje histórico de salvación humana a través del sacrificio de Jesucristo es: 

por un lado, ensuciado por una intención oculta subyacente al proceso en sí, que 

estigmatiza a la raza humana para toda la eternidad, mientras, por otro, mantiene a la 

humanidad unida a través de este mal –y su consecuencia: un fuerte sentimiento de 

culpabilidad– al mayor damnificado de tal hito histórico: a Dios. Es así como en los 

seres humanos sólo por medio del mal cometido, en primera instancia, y después por la 

                                                 
829 Bataille, Sobre Nietzsche. Voluntad de suerte, pp. 48-49. 
830 Ibid. p. 49. 
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culpa de haberlo llevado a cabo proporcionan al cristianismo una base sobre la cual 

erigir su estructura de poder eterna. 

De este modo, los conceptos de pena (castigo) y de culpa que, en principio 

afectaban sólo entre los hombres, adquieren con el cristianismo una dimensión 

espiritual dantesca. Nietzsche hace referencia a este hecho al afirmar que con el 

cristianismo estos conceptos son infectados del peor modo posible, con el veneno más 

letal: el que lucha contra los instintos porque los considera antítesis de Dios, lo que 

causó la muerte de Dios, así como lo radicalmente opuesto a la bondad divina, es decir, 

como símbolos del demonio. En este contexto, Deleuze afirma que la asociación de 

fuerzas reactivas viene acompañada de una transformación de la deuda en: deuda frente 

a la “divinidad”, frente a la sociedad, al “Estado”, etc. Bajo esta nueva forma, la deuda 

se transforma en algo prodigiosamente inagotable, impagable. En definitiva, lo que el 

cristianismo llama rescate: la Salvación, no es la liberación de la deuda, es su 

agudización más extrema831.  

Pero, ¿qué se logra con todo ello? Para Nietzsche, es a través de los engranajes 

cristianos de la culpa y el castigo –lo que este pensador denomina “metafísica de 

verdugo”– que se elimina la inocencia del devenir832, atribuyendo los hombres estos 

dolores anímicos a causas imaginadas y ofensas a Dios.  

A partir de ahora, el objetivo de la moral cristiana consistirá en el ataque y lucha 

sin cuartel contra lo más humano que existe: los instintos. De este modo, es como 

Nietzsche conecta la teoría de la “metafísica de verdugo” (la creencia errada en la libre 

voluntad de los individuos) a la doctrina del pecado (original) y el castigo eterno en el 

infierno. En estas circunstancias es necesario subrayar el hecho de que en el sistema de 

la religión patriarcal cristiana y sus estructuras de poder autoritarias y dogmáticas, la 

libertad pasa a convertirse en un elemento ficticio (metafísico)833, para significar 

simplemente obediencia. Aunque para Schutte en esta tesitura no se está haciendo 

referencia al mito del pecado original, un análisis de los elementos básicos de éste 

serviría para corroborar este punto834.  

En este contexto de sumisión y represión del individuo, es comprensible como la 

máxima que guía al débil en la lucha eterna contra los instintos es su aniquilación: el 

                                                 
831 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 198. 
832 Cf. GD, VI, 7, en KSA, VI, 95-96. (Trad. cit., p. 75). 
833 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 193. 
834 Cf. Schutte, Beyond nihilism, p. 54. 
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castradismo835. Todo ello en nombre de Dios. Según Vattimo, el surgimiento de la 

“mala conciencia” queda configurado en el tejido del cristianismo como, 

 
“El producto último y paradojal de toda esta construcción moral-metafísica que 
se ha originado de la necesidad de seguridad: se puede decir que con ella se 
cierra el círculo”836 
 

Así es cómo en la religión la mala conciencia y la idea de la responsabilidad de los 

individuos (debido a su condición de seres “libres”) aparecen siempre en primer plano, 

pues ellas mismas se convierten en la base sobre la que se funda la estructura represivo-

punitiva de la sociedad. Lo que aquí ha sucedido es un cambio o viraje de la 

responsabilidad relacionada con la deuda, hacia la responsabilidad del individuo  

referida a la culpabilidad. En el primer caso, en el de la responsabilidad-deuda, éste 

tiene su origen en la actividad natural de la cultura y desarrolla un sentido externo o 

superficial –que como ya vimos es característico de sociedades primitivas en las que 

gobiernan hombres activos y sanos–. El segundo tipo, por contra, –el de la 

responsabilidad en relación al sentimiento de culpa – representa la reactividad. Lo que 

en él ha sucedido es una reorientación del resentimiento (llevada a cabo por el 

sacerdote) contra el individuo mismo, lo que permite el surgimiento de la mala 

conciencia. Para ello, el sacerdote extrae a la culpa de su contexto originario y, 

posteriormente, la asocia a las fuerzas reactivas, de manera que el resultado final es un 

potenciamiento extraordinario de la propia deuda hasta su conversión en impagable837.  

En lo que a esto se refiere, Valadier subraya que, en su opinión, no es la religión la que 

crea la mala conciencia, sino que es ésta misma la que retoma la conciencia originaria 

de deuda hacia los antepasados y los dioses para hacer inútil cualquier intento de 

escapar de la deuda. De esto se infiere que, en realidad: “Dios [mismo] sirve, pues, de 

medio para encerrar al hombre […] en la tortura de sí, con este tercer presupuesto, en 

efecto, el encarcelamiento del  hombre llega a su cima”838. 

En estas circunstancias, el sentimiento de culpa es, por sí solo, el que, de forma 

“natural” conduce al surgimiento de la culpabilidad interna y/o mala conciencia. Una 

mala conciencia que resurge continuamente, en cuanto que, siendo sentimiento de culpa 

ante Dios, no puede eliminarse jamás839. Ante este escalofriante hecho, de nuevo hay 

                                                 
835 GD, V, 2, en KSA, VI, 83. (Trad. cit., p. 61). 
836 Cf. Vattimo: El sujeto y la máscara, p. 193. 
837 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 199.  
838 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 214. 
839 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara,  pp. 200-201. 
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que plantearse si la mala conciencia llega a absorber completamente a la conciencia o la 

deja subsistir viviendo aunque de forma latente. Para  Valadier, es claro el hecho de que 

en: 

 
“las relaciones entre Gewissen y schlechtes Gewissen (conciencia y mala 
conciencia) las dos resultan de situaciones históricas diversas. […] el hombre 
vive todas sus relaciones sociales y la relación consigo mismo bajo el signo de 
la mala conciencia, que “recubre”, por tanto, a la conciencia sin absorberla”840 

 

 Todos los instintos humanos adquieren, a partir de este instante, la consideración de 

“pecados”, de emblemas del demonio. Éstos, unidos al sentimiento de culpa y de mala 

conciencia que surge de la lucha contra los instintos, acaban por destruir al individuo 

quien, desesperado por lo “horrible” de su naturaleza, acaba devorándose a sí mismo. 

Aquí, es la tensión entre Dios y demonio a la que se ve forzado el hombre, la que le 

hace desarrollar una conciencia sin igual: la de encontrarse tan culpable y reprobable a 

sí mismo que siempre le resultará imposible expiar la deuda con Dios841.  El disfrute 

que alcanza aquí el individuo es algo enfermizo. Éste se adquiere precisamente a través 

de la crueldad y la pena que la persona se inflige. En este contexto, la humillación de 

algunos aspectos propios o el dominio de las pasiones, asegura una intensificación de la 

sensación de “poder” al hombre escindido de la moral platónico-cristiana842. 

 De todo lo anterior se colige que tanto la culpa, como la deuda y el pecado 

forman parte del engranaje de ardides que la moral cristiana emplea en el 

“moldeamiento” de los individuos. Llegados a este punto, Nietzsche defiende que el 

cristianismo no ha practicado otra cosa que el abuso hacia lo débil para estirpar la 

conciencia de los seres humanos y dictar, así, juicios de valor sobre éste y sobre su 

pasado843. Hasta ahora, en suma, la afirmación de una moral y razón únicas han 

cumplido tres funciones básicas, a saber: la justificación y magnificación de las 

intenciones de un determinado tipo de hombre (el de rebaño), el agrandamiento de dicho 

tipo en general y, por último, ha contribuido a preservar el modo de vida que esa misma 

moral postula, es decir, la domesticación del hombre europeo844. Todo ello siempre con 

la intención de “mejorarlo”845. De este modo, queda patente el hecho de que la moral no 

                                                 
840 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, pp. 210-211. 
841 Cf. Cano, Como un ángel frío: Nietzsche y el cuidado de sí, p. 256. 
842 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 202. 
843 Cf. GD, IX, 36, en KSA, VI, 134-135. (Trad. cit. p. 116-117). 
844 Cf. Sánchez Meca: En torno al superhombre, pp. 303-305. 
845 Cf. GD, VII, 2, en KSA, VI, 99. (Trad. cit., p. 79). 
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es sino una ilusión de la especie que, en lo básico, anima a los individuos a que se 

sacrifiquen por el porvenir, ofreciéndoles a cambio un valor infinito como seres 

humanos para que, con tal conciencia de sí, los propios sujetos mortifiquen otros 

aspectos de su naturaleza846 como, por ejemplo, su instintividad innata. Sobre esta sucia 

realidad  ahora descubierta, Nietzsche denuncia que la culpa es algo que no posee 

conexión con la realidad externa, pues consiste en un estado psicológico interno 

negativo. El fenomenalismo del mundo interior, en este punto, plantea un sentido de 

causalidad interna que encuentra su justificación en una falta de fisiologíade los seres 

humanos847. De este modo, se descubre que determinados elementos en los que se creía 

como, por ejemplo, la moralidad o el alma, son ilusiones que la religión cristiana, a 

través de la mala conciencia, ha creado para reprimir la voluntad de poder de los 

individuos, transformándose éstos en poderosos coaccionantes de la conducta 

instintivamente natural del ser humano 848.  

En realidad, lo que aparece en la conciencia –con respecto a la culpa– es sólo 

una sucesión de ideas y sentimientos. No obstante, la conciencia no proporciona ningún 

conocimiento acerca de la realidad. En ella se confunden las causas de las cosas, que 

llegan a la conciencia después que el efecto849, de manera que son confundidas con 

éstos. Así, aunque el cuerpo quiera hacerse escuchar por medio de un lenguaje de 

signos, la conciencia los cifra  falsamente de modo que, finalmente, el conocimiento 

acerca de lo que sucede a nuestro alrededor y de las propias acciones de los individuos 

es desvirtuado. Según Klossowski, lo que aquí sucede es que: “en la intensidad de dolor 

o del placer, en la voluptuosidad particularmente, la persona desaparece un instante y lo 

que resta la conciencia se limita entonces tan estrechamente al síntoma corporal que la 

estructura misma se invierte”850. En este contexto, se hace claro que la conciencia 

difícilmente puede ser el núcleo del ser humano. Nietzsche llega a esta conclusión a 

través de su teoría evolucionista de la conciencia. Con ella concluye: en primer lugar, 

que la conciencia no puede ser la parte más duradera o eterna de los seres humanos, 

puesto que, como demuestra la evolución biológica, es sólo una capacidad más del 

cuerpo. En segundo lugar, ésta no puede ser el elemento último y originario del 

organismo, ya que aparece como último desarrollo del animal en la línea de la 

                                                 
846 Cf. NF,  5[58], en KSA, XII, 206. (Trad. cit., p. 162). 
847 Cf. NF, 14[179], en KSA, XIII, 363. (Trad. cit., p. 597). 
848 Cf. Newman, “The Meta-Moralism of Nietzsche”, p. 214. 
849 Cf. NF, 14[145], en KSA, XIII, 329. (Trad. cit., p. 576). 
850 Klossowski, Nietzsche y el círculo vicioso, p. 59. 
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evolución; y, finalmente, por el mismo motivo, la conciencia no puede fundar la unidad 

del organismo antes de que ella misma aparezca851. Estas tres determinaciones sobre el 

carácter de la conciencia nos llevan, según Parmeggiani, a dos conclusiones innegables: 

por un lado, que la conciencia es la función del organismo menos desarrollada  y más 

imperfecta, y, por otra,  que la conciencia del yo es completamente innecesaria para la 

conservación y el autodesarrollo del organismo, motivo por el cual habrá que considerar 

que la mayor parte de la actividad interior del individuo para desapercibida a la 

conciencia de sí mismo. Es decir, que la gran parte de la actividad fundamental del 

individuo es inconsciente852. Por estos motivos son por los que, para Nietzsche, a través 

de la conciencia no se obtiene como resultado sino una idea falsificada de lo acontecido. 

De todo lo anterior se colige el hecho innegable de que si la conciencia no es un 

dispositivo apto para el conocimiento de la realidad, mucho menos lo será para 

interpretar las emociones que surjan a partir de cualquier hecho. La percepción de 

determinados estados de ánimo como la culpa o el pecado no han de ser consideradas 

como verdades o sentimientos reales, pues son sólo interpretaciones de hecho de 

fenómenos que no existen en la realidad853 y que nacen de los errores básicos de un 

mundo moral abierto a las más variadas configuraciones de mentira y a las multiformes 

sintomatologías de las neurosis854. Sin embargo, se manifiesta también a nivel 

fisiológico, por ejemplo, a través de enfermedades infecciosas o vicios generalizados 

como el alcoholismo855. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, el perfil de la moral moderna se dibuja 

como un fenómeno radicalmente siniestro. Nietzsche lo designa del siguiente modo: 

 

“El descubrimiento de la moral cristiana es un acontecimiento que no tiene 
igual, una verdadera catástrofe […] el sagrado pretexto de “mejorar” a la 
humanidad, reconocido como el ardid para chupar la sangre a la vida misma, 
para volverla anémica. Moral como vampirismo… Quien descubre la moral ha 
descubierto también el no-valor de los valores […] ¡El concepto de “Dios” 
inventado como concepto antitético de la vida […]! ¡El concepto “más allá” 
[…] inventado para desvalorizar el único mundo existente (…)! ¡El concepto 
“alma” […] inventado para despreciar el cuerpo, para hacerlo enfermar […] ¡El 
concepto “pecado” inventado, juntamente con el correspondiente instrumento 

                                                 
851 Cf. Parmeggiani, Crítica y proyecto desde el nihilismo, pp. 108-109. 
852 Cf. Ibid. pp. 111-112.  
853 Cf. FW, III, 250, en KSA, III, 515. (Trad. cit., p. 197). 
854 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 154. 
855 Cf. Laiseca: el nihilismo europeo, pp. 172-173. 
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de tortura, el concepto “voluntad libre”, para extraviar los instintos […]! ¡En el 
concepto de “desinteresado” […] el auténtico indicio de décadence […]!856 
 
 

La evidencia habla por sí sola: con este pasaje desgarradamente destructor es como el 

propio Nietzsche socava los principios y valores de la interpretación cristiano-moral del 

mundo, reduciéndolos a la esfera de la  pura mitología, es decir, a la ruina. En síntesis: 

la crítica a toda la metafísica cristiana como crítica a la moral. Queda patente, así, el 

retorcimiento y la psicosis oculta tras dichos conceptos. De todo ello se desprende 

como, en realidad, la moral no ha sido hasta ahora nada más que un parásito que se 

alimenta del tipo hombre en su afán de imponerse sobre la humanidad. Es ahora cuando 

se contempla que “la moral es casi tan inmoral como las demás cosas de la tierra”857 y 

que su labor prolongada y secreta sólo puede haber sido llevada a cabo por las 

conciencias más maliciosas y perturbadas858. 

 Para Nietzsche la moralidad es tan sólo una forma de inmoralidad que para 

llegar al poder se enmascara de virtud, con el objetivo de atraer el interés general por 

ella:  

 
“el nuevo anhelo se disfraza bajo el ropaje de un sentimiento “noble, bueno, 
digno de alabanza y de sacrificio”, en él se introduce todo el dispositivo moral 
heredado […], en cuanto esto sucede, ya no creemos aspirar a un placer, sino a 
la moralidad”859 
 

Por este motivo, Nietzsche reivindica la lucha contra la moral y confiesa en Ecce homo  

que con Aurora él ha sido el primero en entablar una lucha sin cuartel contra esta moral 

antinatural que supone la pérdida de los instintos naturales y predica la renuncia del 

individuo de sí mismo860. En este contexto, Nietzsche advierte que hasta ahora “de toda  

moral ha solido decirse siempre: “hay que conocerla por sus frutos”. De toda moral digo 

yo: “Es un fruto por el cual conozco el terreno donde crece””861. Este terreno es 

precisamente Europa, una olla podrida de decadencia y nihilismo, un escenario 

decrépito y ruinoso sobre el cual se levanta la Moral de rebaño.  

                                                 
856 EH, “Warum ich ein Schiksal bin”, en KSA, VI, 373-374. (Trad. cit., pp. 143-145). 
857 NF, 9[140], en KSA, XII, 415. (Trad. cit.,  p. 278). 
858 Cf. JGB, II, 32, en KSA, V, 51. (Trad. cit., p. 62). 
859M, II, 110, en KSA, III, 99. (Trad. cit., p. 126). 
860 Cf. EH, “Morgenröte”, en KSA, VI, 331-332. (Trad. cit., pp. 99-100). 
861 NF, 14[76], en KSA, XIII, 256. (Trad. cit., p. 532). 
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Esta moral cuenta con el apoyo de la religión cristiano-nihilista y, en su 

expansión, ha contagiado e infectado incluso instituciones sociales y políticas 

aparentemente ajenas a él –como, por ejemplo, el movimiento democrático o el 

socialismo- dando lugar a  un proceso de declive de dimensiones insospechadas, que ha 

transformado, como veremos en la siguiente sección, a Europa en un todo enfermo: en 

un ocaso de corrupción. 
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4.2 Desarrollo y expansión máxima: el sacerdote y el ideal 

ascético. 

 

 El dispositivo moral heredado a través de una serie de engranajes retorcidos 

como el sentimiento de culpa, la mala conciencia, el pecado, etc., ha introyectado en los 

seres humanos una serie de hábitos que se dirigen, precisamente, contra los 

fundamentos que constituyen su naturaleza humana: las pulsiones e instintos que 

caracterizan la fisiología del animal “hombre”. Para Nietzsche, esta ecuación se traduce 

necesariamente en el desprecio por lo corporal. La degradación de lo natural al rango de 

lo execrable tiene como resultado el ensalzamiento de su contrario: lo innatural como 

ideal susceptible de ser alcanzado, elogiado, deseado, lo que da lugar a un proceso de 

inversión de los fundamentos sobre los que se asienta la vida: la fisiología que, en este 

contexto, se ve denostada, en favor de su opuesto.  

Como si de una balanza se tratase, la historia nos muestra la contraposición 

entre: por un lado, lo natural e instintivo; y, por otro, lo innatural, es decir, todo aquello 

que niega la naturaleza humana. Ateniéndonos a la metáfora de la balanza, 

comprendemos cómo la historia ha significado el paso del ascenso de un platillo 

respecto al otro –con todo lo que ello arrastra en cuanto a consideraciones de valor. Si 

en secciones precedentes862 observamos cómo se produjo el movimiento de la balanza 

que daba preponderancia a los ideales innaturales en detrimento de la antigua 

consideración de valores (o Moral de Señores), es momento de ocuparse ahora de otros 

frentes: en primer lugar, del ideal fundamental sobre el que se sustenta el odio a lo 

instintivo: el ascetismo y, en segundo lugar, del representante máximo y ejecutor de 

tamaña argucia: el sacerdote ascético. Veamos esto con detenimiento. 

                                                 
862 Véanse las secciones 2.2. “Moral de Señores versus Moral de Esclavos: la lucha por el dominio de los 
valores” y 2.2.1. “El acontecimiento histórico más grande: la contraposición de valores: “bueno/malo” y 
“malo/malvado””. 
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4.2.1 El fundamento del odio hacia lo instintivo: el ideal ascético.  

 

 ¿Qué significado posee el ascetismo en la Historia de la Humanidad? ¿Hasta qué 

punto ha adquirido éste protagonismo en la formación del carácter del individuo? 

¿Quién fue su inventor y ejecutor? O, ¿cuál es la carga de valor que lleva ínsita este 

ideal? Estas son algunas de las cuestiones que trataremos de esclarecer en esta sección. 

Con respecto al último interrogante, es necesario comenzar afirmando que la 

importancia del ideal ascético reside, a nuestro juicio, en el hecho de que en él quedan 

vertidos parte de los conceptos tratados en secciones anteriores. Por ejemplo, la noción 

de sentimiento de culpa, de deuda, de castigo, etc. en cuanto actúan como agentes 

coadyuvantes en el triunfo del ascetismo –es decir, del nihilismo – como negación de sí 

mismo y voluntad de nada que vence y se oculta bajo un sinnúmero de máscaras863. Y, 

aún por otro motivo más: porque en el hilo argumental hasta ahora seguido se ha tratado 

de abordar diversos aspectos de la negación de la animalidad instintiva del ser humano –

los conceptos antes comentados de culpa, deuda, castigo o mala conciencia suponen, en 

este punto, las premisas del ascetismo–, de tal modo que lo que queda por afrontar es el 

ideal fundamental sobre el que se sustenta el odio a lo instintivo: el ideal ascético. 

 A primera vista, puede pensarse que al hablar del ideal ascético se está haciendo 

referencia únicamente a las prácticas propias de las religiones budistas o brahmánicas, 

encaminadas a la purificación religiosa a través de la mortificación del cuerpo. El 

término “ideal ascético” en la hermenéutica nietzscheana posee una significación más 

amplia. Como bien afirma Valadier, el ideal ascético –al igual su ejecutor – “es 

presentado con los rasgos de la más extensa generalidad”864. 

  
“El ideal ascético tiene una meta, -y ésta es lo suficientemente universal como 
para que, comparados con ella, todos los demás intereses de la existencia 
humana parezcan mezquinos y estrechos; épocas, pueblos, hombres, 
interprétalos implacablemente el ideal ascético en dirección de esa única meta 
[…] no se somete a ningún poder, sino que cree en su primacía sobre todo otro 
poder –cree que no existe en la tierra ningún poder que no tenga que recibir de 
él un sentido […] no sólo ha luchado largo tiempo con éxito contra aquél ideal, 
sino que incluso, en todos los asuntos principales, se ha enseñoreado ya de 
él”865 

 
                                                 
863 Cf. Sánchez Meca, La experiencia dionisíaca del mundo, p. 269. 
864 Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 259. 
865 GM, III, 23, en KSA, V, 395-396. (Trad. cit.,pp. 187-188). 
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En efecto, el ideal ascético ha sabido presentarse como un bien supremo en todas épocas 

y pueblos, aportando un sentido y una justificación noble y suprema a todas las acciones 

humanas. Para ello ha realizado, que duda cabe, un gran esfuerzo por no quedar 

anticuado y por sobrevivir a los cambios históricos. Dicha supervivencia ha implicado 

una mutación o metamorfosis continuada de este ideal hasta nuestros días, encarnándose 

en formas nuevas866. Para Nietzsche la Ciencia y la Historiografía modernas son 

testimonio evidente de ello. En el caso de la primera, el pensamiento nietzscheano 

denuncia que dentro de la concepción moderna de la Ciencia -ligada al Positivismo –867, 

perviven ideales de origen puramente ascético como la creencia en la “Verdad” 

entendida como concepto supremo que debe gobernar a la Humanidad y, por tanto, 

como concepto real (existente en sí mismo)  y en el que todo ser humano debe depositar 

su fe y sus aspiraciones868. Asimismo, el caso de la Historiografía moderna, supone, en 

opinión de Nietzsche, otro claro ejemplo de lo ascético, en cuanto ésta pretende ser tan 

sólo una descripción de los acontecimientos y no demostrar nada (ninguna tesis o 

propósito), es ella misma ascética y nihilista, pues en ella no reside ese instinto 

característico y vital que apresa la vida y los fenómenos o acontecimientos que en ella 

se dan. Por el contrario, en la Historiografía moderna encuentra Nietzsche tan solo un 

mirar triste hacia el pasado que se limita solo a describir y en el que la voz de la vida ha 

enmudecido869.  

 De la crítica a estos casos se infiere como, en opinión de Nietzsche, la 

modernidad supone el apogeo del ascetismo como fenómeno creciente que encierra 

multitud de significados y manifestaciones, pero cuyo denominador común es siempre 

el de la negación de la vida y la necesidad de huida hacia otro mundo, donde pueda 

escaparse de la miseria y del dolor que causa la vida870. En lo que a esto se refiere, la 

                                                 
866 Como indica Valadier, el ideal ascético, en su forma física, esto es, en el sacerdote ascético sobrevive 
en nuestros días. De este modo, aún a pesar de la secularización de las sociedades modernas, el ideal 
ascético continúa ejerciendo su poder en determinadas estructuras o instituciones sociales que han 
asimilado los rasgos o mecanismos básicos de dicho ideal. (Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del 
cristianismo, p. 271). 
867 Cf. GM, III, 25, en KSA, V, 402-403. (Trad. cit., pp. 194-198). 
868 A este respecto, Agustín Izquierdo define la ciencia como un ideal ascético que prescinde de Dios. 
Una disciplina que mantiene la esencia del ascetismo, pero despojado de toda ornamentación religiosa 
(Cf. Izquierdo, El resplandor de la apariencia, p. 217). 
869 Cf. GM, III, 26, en KSA, V,  405-406. (Trad. cit., pp. 198-200). 
870 La denuncia hacia esta actitud con respecto a la vida es ampliamente tratada a lo largo de toda en la 
obra de Nietzsche. En Zaratustra, por ejemplo, dicha actitud aparece simbolizada en numerosos 
personajes como los “trasmundanos” en quienes se resume la esencia del ideal ascético (nihilismo): el 
odio al cuerpo y a la tierra y la necesidad de inventar otros mundos a los que poder huir y consolarse  por 
su dolor [Cf. Z, I, “Von den Hinterweltlern”, en KSA, IV, 35-38. (trad. cit., pp. 60-63)]; o, en la figura de 
los predicadores de la muerte, quienes quedan señalados o etiquetados como todos “aquellos demasiados” 
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expansión del paradigma del ascetismo –por suponer una inversión de los valores 

antiguos (señores) que apostaban por la vida pese al dolor – es el mecanismo del 

nihilismo como intoxicación generalizada, que encuentra su inspiración y razón de ser 

en el espíritu del resentimiento, que Nietzsche sitúa originariamente en la evolución del 

espíritu judío871. Esta forma de vida contemplativa (en tanto que rechaza lo material) ha 

causado históricamente numerosos estragos en los individuos de vida activa, que 

simbolizan el rigor, la severidad y la dureza consigo mismos: 

 

“fueron los que tuvieron que sufrir terriblemente bajo la presión de las 
exhortaciones a la penitencia y del miedo al infierno […] de este modo se les 
amargó la vida a quienes más necesidad tenían de paz […] ¡Ay, cuánta 
crueldad y cuánto maltrato inútil de animales procede de las religiones que 
inventaron el pecado!”872 

 

Queda patente que la vejación de los instintos de las naturalezas fuertes ha 

desencadenado terribles consecuencias para el ser humano. No obstante, Nietzsche 

también apunta un elemento esclarecedor con respecto a la naturaleza misma del 

ascetismo. La tesis de este pensador consiste en afirmar que la misma voluntad del 

hombre es también ascética, es decir, que en ella reside en cierto modo una inclinación a 

la nada. ¿Cuál es la explicación que justifica tal afirmación? Para Nietzsche, siempre 

que el hombre se eleva por encima de la vinculación animal de los instintos, “siempre 

que un hombre de voluntad ha contrapuesto su voluntad al instinto, ha querido en contra 

de éste”, es decir, que la propia voluntad humana ha luchado contra su naturaleza 

instintiva, lo que significa que –según Fink– “En cierto modo, en toda voluntad hay 

ascética”873. Si bien esto es cierto, también lo es el hecho de que cuando la voluntad se 

deja arrastrar por ideales ascéticos, está afirmando la nada: una tendencia nihilista hacia 

la vida874. En este contexto, el surgimiento del ascetismo en el individuo aparece como 

resultado de una combinación entre los deseos y aspiraciones propias del ser humano, la 

realidad que esta persona debe asumir y, en último lugar, los razonamientos a que se ve 

impulsado por los factores anteriores. ¿Cómo se hace, pues, un asceta? Para Massuh, es 

necesario partir, en primera instancia, de que este tipo de individuos se encuentra 

                                                                                                                                               
–puesto que, para Nietzsche, estos especímenes son demasiados – que anhelan las doctrinas de la fatiga y 
la renuncia, porque creen que la vida es sufrimiento y pecado, la muerte desde el mismo instante en que 
nacen. [Cf. Z, I, “Von den Predigern des Todes”, en KSA, IV, 55-57. (Trad. cit., pp. 80-83]. 
871 Cf. Sánchez Meca, La experiencia  dionisíaca del mundo, p. 104. 
872 M, I, 53, en KSA, III, 56-57. (Trad. cit., 93-94). 
873 Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 158. 
874 Cf. Ibid. p. 159. 
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poseído por una cierta necesidad de ejercer el poder y el dominio. Pero, debido a su 

impotencia han fracasado en el ejercicio de su voluntad. Así, una vez toman conciencia 

de ello, su procedimiento es el siguiente: deciden redireccionar su voluntad contra sí 

mismos como último recurso para lograr autoridad. Posteriormente, su voluntad 

ascética, en cuanto voluntad enmascarada, procede a una deificación del principio que 

ejerce la tiranía contra su propio ser. Es decir, se transfiere esta voluntad tiránica para 

reconocerla como un principio divino. Como resultado final de este proceso se opera 

una metamorfosis asombrosa: la voluntad del asceta deviene absoluta al tiempo que las 

partes sometidas a castigo físico aparecen encarnadas como principio opuesto: como 

diabólicas875.       

 Así pues, ¿cuál será el carácter de una voluntad tal que tiende hacia su 

autodestrucción como último remedio para saciar su sed de poder? En tanto que es una 

voluntad de negación de su sí mismo, hostil a la vida (nihilista), la voluntad del asceta 

pertenece al tipo de fuerzas que Deleuze cataloga como “reactivas”876. El ideal máximo 

que guía la actitud “vital” del asceta en su particular martirio –esto es, en que se 

sustenta la esencia del ascetismo como autodestrucción – es la creencia en el prejuicio 

del espíritu puro como el tesoro más preciado que el ser humano posee. El ideal de que 

lo único que posee valor en el individuo es el espíritu, en concreto, su espíritu puro, no 

su cuerpo, el cual pasa a ser considerado el enemigo mortal del alma limpia y al que es 

necesario combatir. En su escrito Aurora, Nietzsche describe esencia del ascetismo en 

tanto pureza espiritual, así como denuncia cuales han sido históricamente las 

consecuencias que ha acarreado a los que practicaban el ascetismo: 

  
“donde ha dominado la doctrina de la espiritualidad pura, ha destruido con sus 
excesos la fuerza nerviosa: enseñó a despreciar, descuidar y mortificar el 
cuerpo y a atormentar y despreciar al propio hombre a causa de sus instintos; 
[…] llegaban a esta conclusión: “La causa debe encontrarse en el cuerpo, que 
aún está pleno de fuerzas” – mientras, en realidad, la carne, con sus dolores, no 
dejaba de rebelarse contra el constante desprecio al que se veía sometida. Un 
nerviosismo exagerado […] acaba siendo el premio de estos virtuosos espíritus 
puros […] Y su sistema llegaba a su cenit cuando consideraban que el éxtasis 
era el punto culminante de la vida y la piedra de toque para condenar todo lo 
terrenal”877 

 

                                                 
875 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 81. 
876 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 79. 
877 M, I, 39, en KSA, III, 47-48. (Trad, cit., p. 86). 
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 Bajo la insignia del espíritu puro, las prácticas ascético-religiosas dicen lograr el 

surgimiento de una quietud en sus adeptos, sosiego que interpretan como fuerza y 

dominio, como estado divino en el que el individuo se abstiene de la reacción. Sin 

embargo, para Nietzsche lo que se oculta bajo esta quietud no es la fuerza, sino el 

agotamiento de un ser reactivo que, debido por su debilidad, debe mantener la rigidez de 

sí mismo hasta lograr la anestesia del sentimiento vital que tanto dolor le causa878. 

Empero, esta actitud para con su propia naturaleza se traduce, desde el punto de vista 

fisiológico, en la destrucción de sí del individuo. La virtud en el asceta, en cuanto 

supone un impacto brutal de violencia contra su sí mismo, no significa la elevación del 

individuo, sino la degradación de la vida humana hasta la fealdad879. Tal como 

Nietzsche lo entiende, la virtud no puede hacer referencia a algo extraño al cuerpo (no 

propio de él). Esta es una concepción absolutamente falsa, pues tal como explica Ávila 

Crespo, para Nietzsche la virtud ha de surgir del cuerpo, al igual que las pasiones, 

puesto que ambas nacen de él: el cuerpo, lo material es lo único verdaderamente 

existente880. Por tanto, la creencia de que la virtud es ajena al cuerpo resulta innatural y  

morbosa. En palabras de Vattimo: 

  

“El disfrute del poder se alcanza precisamente a través de la crueldad y la pena 
que se infligen a sí mismos; la humillación de algunos aspectos propios, el 
dominio de las pasiones, aseguran una intensificación de la sensación de poder 
al hombre escindido de la ascesis”881 
 

El espectáculo espantoso que genera su visión es, en este punto, la clave interpretativa. 

Desde una perspectiva psicológica, el ascetismo no es otra cosa que una perversión de la 

voluntad de poder. La búsqueda de la santidad en realidad responde a un impulso 

hedonista (un hedonismo enmascarado) que disfruta con el dolor que se ocasiona, pero 

que se disfraza de virtud. A este respecto, el ascetismo como fenómeno histórico-

cultural ha de entenderse como el instante en el que la voluntad de poder alcanza su 

nivel más bajo de potenciación: significa el abandono de la lucha, pero pretende mostrar 

                                                 
878 Cf. Sánchez Meca, La experiencia dionisíaca del mundo, pp. 102-103. 
879 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 79. 
880 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 305. Según Colli, en cambio, aunque Nietzsche 
comprende la virtud como algo perteneciente al ámbito de lo corporal, existe en él un ascetismo 
espontáneo que intenta disimular. Su náusea por lo humano, por la sensualidad en general es un dato 
fisiológico primitivo. Desde esta perspectiva, Nietzsche se halla, para Colli, vinculado a Sócrates. (Cf. 
Colli, Después de Nietzsche, p. 144). 
881 Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 202. 
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esta derrota como una batalla882. Lo que desean estos tipos es descubrir cómo sufre el 

prójimo al observarlos. En esta dirección es donde se encuentra su voluntad de 

venganza: en ese instinto de hacer comedia para provocar el impacto en su público883. 

La  aspiración del asceta a la distinción del resto de individuos radica en este hecho: se 

disfruta únicamente cuando se causa impresión en el alma ajena. Sólo que este deseo de 

dominio del asceta es para Nietzsche el peldaño más bajo de todos los existentes, pues 

para lograr este placer el individuo debe autodestruirse884.  

Empero, es en el espectáculo lamentable de esta destrucción, donde la figura de 

los ascetas causó la mayor impresión, el mayor éxito y admiración posibles. Con este 

tipo de “proezas” las figuras de santos, mártires y profetas infundieron una sensación de 

miedo y respeto sin igual885. ¿Qué efecto generaba, pues, su contemplación? Su visión 

ejercía un impacto total. Aparecían dotados, a los ojos del espectador ajeno, de una 

fuerza que sólo podía provenir de la divinidad. En suma, ellos eran los protagonistas 

únicos de un drama que se desarrollaba en los confines de la vida: entre el mundo y el 

supramundo. Representaban, por tanto, un renovado estímulo en la aventura de lo 

desconocido886. Pero, lo que aquí sucedía no era que el asceta estuviese venciendo o 

elevándose hacia la divinidad, sino que, al contrario, estaba negando su voluntad. Se 

estaba abandonando en un “más allá”, pues, en cuanto nihilista (despreciador de la 

tierra, de lo instintivo, etc.) su mirada se dirigía únicamente hacia lo inmaterial, lo 

ficticio.  

La fatiga del alma del asceta cristiano, que se niega a sí misma y trata de huir 

hacia lo etéreo, lleva al asceta a la negación de la vida. En sí misma, esta negación se 

convierte en un estímulo: descubre una nueva euforia en el vértigo de la destrucción. El 

placer que el asceta encuentra en esta voluptuosidad de la muerte radica en que a través 

de ella el asceta percibe anticipadamente la realidad de lo eterno: “el pregusto de la 

“otra” vida”887 – en palabras de Massuh. El “más allá” resulta aquí el objeto clave en 

virtud del cual el asceta desprecia la vida. La ficción del otro mundo en el ideal ascético 

–una convicción que acompaña también al resentimiento y a la mala conciencia– es el 

                                                 
882 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 84. 
883 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 57.  
884 Cf. M, II, 113, en KSA, III, 102-103. (Trad cit., p. 129). Por lo que al peldaño más alto en dicha escala 
se refiere, lo ocupa, sin duda, el bárbaro, es decir, el individuo fuerte y sano que goza de dominio y poder 
de forma natural y al que, por tanto, no le es necesario aniquilarse o humillarse en modo alguno para 
lograr este respecto. (Cf. Ibid.). 
885 Sobre este tema véase el apartado 3.2.1. “La instrumentalización de Jesús en la inversión de valores”. 
886 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 78. 
887 Cf. Ibid. 
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factor con el que juega este ser reactivo para repudiar la vida y todo lo que es activo en 

ella888. En este punto, Nietzsche considera la evolución de la Historia como un proceso 

con distintas fases o momentos en los que la voluntad de poder se va negando, cada vez 

más, a sí misma. Un avance negativo cuyo motor es el desarrollo y expansión de 

fenómenos que van en su contra y que merman su fuerza como, por ejemplo, el 

fenómeno del espíritu de la venganza y  el resentimiento judíos, la mala conciencia o el 

propio ascetismo. Todo ello significaría, para este pensador, el avance hacia la 

consolidación progresiva del nihilismo889, i.e., del triunfo de las fuerzas reactivas890.  

La función que cumplen los ascetas, como figuras religiosas en la historia del 

surgimiento y consolidación de las religiones pesimistas, es de vital importancia para la 

supervivencia de las mismas. Tanto la personalidad del asceta como la del santo fueron 

tomadas como modelos con vistas a que, con el devenir histórico, los seres humanos no 

se cansasen de sentirse como pecadores y, al contrario, cediesen admirados por tal 

sacrificio de sí del asceta y el santo891. En conexión con esto, Nietzsche recuerda que la 

existencia de este tipo de comportamientos, en mártires o ascetas, no demuestra 

absolutamente nada en favor o en contra de la valía del motivo por el que se sacrifican. 

La evidencia que ellos pretenden demostrar con su martirio, según Vattimo, “sólo 

atestigua la conformidad de una proposición  a los intereses de una cierta forma de vida 

a la cual pertenece el individuo”892.  La veracidad (el que ellos crean en su causa) no 

demuestra la verdad de lo que defienden893.  

 Hasta ahora hemos recalado en dos caracteres propios que sintetizan la 

idiosincrasia del tipo asceta: en primer lugar, la voluntad de sospecha y castigo de su 

corporalidad como medio para alcanzar la pureza espiritual; y, por otra parte, la 

necesidad de impresionar al resto con el espectáculo de su propia autodestrucción, en la 

que encuentran su éxtasis particular de poder. En base a ello, ¿cuál es el “sentido” de la 

“vida” en el asceta? ¿Cuál es, en suma, el medio que emplea para hacer amena su vida? 

La respuesta es sencilla si tenemos en cuenta la obsesión por el maltrato al cuerpo típica 

del ascetismo. Si lo que subyace al castigo corporal es la continua búsqueda de 

culpables que obstaculizan el mantenimiento de la pureza del alma, es fácil suponer, 

                                                 
888 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 205. 
889 Cf. Sánchez Meca, La experiencia dionisíaca del mundo, p. 111. 
890 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía,  p. 93. 
891 Cf. MAM I, III, 141, en KSA, II, 136. (Trad. cit., p.  116). 
892 Vattimo, G.: Las aventuras de la diferencia, Pensar después de Nietzsche y Heidegger, Barcelona, 
Península, 1986, p. 46. [Trad. J. C. Gentile].  
893 Cf. M, I, 73, en KSA, III, 72. (Trad. cit., p. 105). 
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como Nietzsche denuncia, que lo que hará placentera la “vida” del asceta será la 

búsqueda de adversarios a los que poder combatir, pues ellos dan “sentido” a su “vida” 

y le impiden caer en el aburrimiento894. 

 

“El medio más habitual que emplean el asceta y el santo para hacerse con todo 
soportable y amena la vida consiste en hacer ocasionalmente la guerra y en la 
alternancia de victoria y derrota. Precisan para ello de un adversario, y lo 
encuentran en el llamado “enemigo interior”. Es decir, utilizan sobre todo su 
propensión a la vanidad, a la codicia de honores de dominio […] para poder 
considerar su vida como una batalla sin tregua […] Sabido es que la 
regularidad del trato sexual  modera […] la fantasía sexual; y, a la inversa, la 
continencia […] la desencadenan y desarreglan. La fantasía de muchos santos 
cristianos era extraordinariamente lasciva […] Les interesaba que esta lucha se 
mantuviera […] pues, con ello se mantenía, como queda dicho, su tediosa 
vida895  

 

 En la  óptica nietzscheana, esta actitud se traduce en un dictamen evidente: el nihilista 

que quiere y busca el sufrimiento encuentra en el ideal ascético la tiranía que necesita, 

pues este ideal es el que da sentido a su amargura, la justifica896.  En esta búsqueda de 

enemigos encontraban el sentido de su existencia y su (sensación de) “poder” y, con 

vistas a que los individuos privados de santidad les honrasen, llevaron a cabo una 

campaña contra la sensualidad, de manera que ésta fuese cada vez más execrable y 

estigmatizada897.  De ahí que uno de los ideales ascéticos más antiguos y venerados sea, 

por ejemplo, la castidad. En este punto, Nietzsche subraya que la persona de Wagner 

representa un ejemplo evidente de tal ideal. Para Nietzsche, Wagner prestó especial 

admiración y culto a la sensualidad durante su juventud. No obstante, al final de su vida, 

en concreto, al crear la ópera Parsifal –por influencia de Schopenhauer y su alabanza de 

lo ascético898– acabó por traicionar sus principios para sumarse al culto de la castidad, 

predicando, así, una vuelta al cristianismo en el que se proclama la nada ascética (la 

                                                 
894 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 82. 
895 MAM I, III, 141, en KSA, II, 134. (Trad. cit., p. 114). 
896 Cf. Sánchez Meca, La experiencia dionisíaca del mundo, p. 233. 
897 Cf. Ibid. 
898 Las críticas  a Schopenhauer en cuanto espíritu ascético-nihilista son comunes en la obra de Nietzsche. 
En opinión de éste, Schopenhauer no soportaba la tortura a la que le sometían sus sentidos, de modo que 
su filosofía entera se transformó en una alabanza al ascetismo. Un ejemplo de ello es, según Nietzsche, su 
teoría estética tomada de Kant –quien afirmaba que lo bello es lo que agrada desinteresadamente–, pero 
interpretada de forma ascética, de tal manera que, para Schopenhauer, la contemplación estética se 
transforma en la supresión del interés sexual a través de una relajación de la voluntad, la cual queda 
anestesiada y libre del dolor que le causan los sentidos. [Cf. GM, III, 6, en KSA, V, 348-349. (Trad. cit., 
p. 137)]. Una crítica similar a este mismo tema puede verse en: GD, IX, 22, en KSA, VI, 125-127. (Trad. 
cit., p.107). 
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huida de este mundo hacia un “más allá”)899. De este modo, es como Wagner “se 

convirtió en un oráculo, en un sacerdote […] en una especie de portavoz de lo “en-sí” 

de las cosas […] ya no recitaba sólo música, este ventrílocuo de Dios, –recitaba  

metafísica”900. Su  actitud revela, en suma, el intento de evasión del mundo real hacia la 

nada que es habitual en todas las variadas y múltiples manifestaciones del ascetismo 

(nihilismo) preponderante en la modernidad que Nietzsche denuncia sin descanso. 

¿Cómo ha de entenderse esta negación del mundo (ascetismo) en relación al 

mayor representante de la tierra: la vida misma? A primera vista, la relación entre 

ambos es la de la lucha incesante, en cuanto que el sentido de cada una es contrario al 

otro. En este punto, la moral cristiana, al convertir en signos de valor lo desinteresado 

(la negación de sí mismo), el ser incapaz de encontrar el provecho propio, la destrucción 

del individuo, etc., supone el extravío más profundo de los instintos de la vida901. 

Relacionado con esto, Nietzsche defiende la existencia de un ascetismo con una carga 

de valor opuesta al ascetismo que lucha contra la vida y que se asienta sobre la base de 

los tres conceptos en torno a los que ha florecido el ascetismo tradicionalmente: la 

pobreza, la humildad y la castidad, es decir, valores negadores de la vida. Llegados a 

este punto, el ascetismo se transforma en la experiencia más instructiva; una experiencia 

que abre camino a una nueva posibilidad, a una novedosa interpretación cuyo destino no 

está asegurado902. Con este nuevo planteamiento, Nietzsche invierte esta tensión de la 

existencia, es decir, trata de acomodar el ideal ascético a un nuevo sentido como asevera 

Fink, “La idealidad debe ser concebida de un modo nuevo, desde la estructura de la 

autosuperación de la vida, desde la gradación de la voluntad de poder”903. 

¿Qué se desprende de este giro interpretativo del sentido del ideal ascético? 

Como sucede con otros conceptos y nociones nietzscheanas (por ejemplo, el nihilismo), 

el ideal ascético adquiere tintes de ambigüedad en cuanto a su sentido. Es decir, es 

susceptible de ser observado desde distintas perspectivas, de tal manera que, como bien 

afirma Ávila, “En sí mismo, dicho ideal no constituye nada reprobable ni venerable: 

todo depende de quién se sirve de él”904. Esta es la perspectiva en que Nietzsche se 

                                                 
899 Cf. EH, “Menschliches, Allzumensliches”, 3, en KSA, VI, 325. (Trad. cit., p. 93). 
900 GM, III, 5, en KSA, V, 346. (Trad. cit., p. 134). 
901 Cf. Conill, El poder de la mentira. Nietzsche y la política de la transvaloración, p. 169. 
902 Cf. Mingot, “Herencia y destino: la muerte de Dios como encrucijada”, en Nietzsche, Política, historia 
y verdad en la obra de F. Nietzsche, p. 183. 
903 Fink, La filosofía de Nietzsche,  p. 159.  
904 Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 174. 
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fundamenta para transformar el sentido de este ideal y entenderlo, bajo este nuevo 

prisma, como signo una de una espiritualidad elevada905.  

La ascesis nietzscheana906 nace del reconocimiento de la fatalidad, en concreto, 

desemboca en una divinización de la fatalidad, de modo que el destino se hace más 

venerable cuanto más implacable es907. Este ascetismo es, según su perspectiva, el 

propio del tipo de los filósofos, quienes, en virtud del descubrimiento de que los juicios 

morales existentes son interpretaciones equivocadas de la realidad, se encuentran por 

encima del bien y del mal908. Es decir, son individuos en los que su disciplina espiritual 

se manifiesta en la superación de las propias concepciones, hecho éste que les permite la 

afirmación de su destino propio. 

En manos del auténtico filósofo, del “espíritu libre”909, la religión y la ascética se 

transforman en instrumentos para el adiestramiento y la selección –no simplemente para 

la conservación de la vida que degenera–, es decir, que en sus manos, la religión y la 

ascética se convierten en herramientas idóneas para la potenciación de la vida910. En 

esta clase de individuos el ascetismo adquiere un rango y distinción propios de una 

Moral de Señores911. Supone, por tanto, la afirmación del cuerpo y  de la tierra, que 

busca la máxima acumulación de energía. En ellos, el ascetismo ha de ser comprendido 

como un medio de expresión de su propia fuerza, un desahogo de su poder; en 

definitiva, el ascetismo ha de ser entendido como un instinto más de su naturaleza912. 

Son estas excepciones una esperanza de cambio con respecto a la decadencia (ascético-

                                                 
905 Cf. Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 175. 
906 Para Massuh, el nihilismo de Nietzshe, en cuanto libertad destructora de signo positivo, viene a ser una 
expresión de su ascetismo, de su voluntad austera y de la necesidad de la búsqueda de su propio ser.  (Cf. 
Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 16). 
907 Cf. Camus, El hombre rebelde, p. 91. En lo tocante a esta cuestión, Camus afirma que el movimiento 
de rebeldía en que el hombre reivindica su ser propio desaparece en su sumisión absoluta al devenir. (Cf. 
Ibid.). 
908Esta misma característica puede aplicarse a  todo lo que se deriva de estos juicios morales, por ejemplo, 
los ideales ascéticos negadores de la vida. Cf. Sánchez Pascual, A.: “Introducción” en Nietzsche, El 
crepúsculo de los ídolos, pp. 7-8, nº 1.  
909 Como muy bien indica Ávila Crespo, el “espíritu libre” en cuanto individuo sano reconciliado con su 
condición finita, posee la virtud más joven de todas: la virtud que se prohíbe a sí misma la creencia en el 
más allá y que hace de la tierra el único referente digno de ser tenido en cuenta. (Cf. Ávila Crespo, 
Identidad y tragedia, p. 193). 
910 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 178. 
911 Cf. Sánchez Meca, “La tiranía del espíritu y sus formas: Nietzsche y el problema de la violencia”, en 
Enguita y Quesada (Coord.), Política, historia y verdad en la obra de F. Nietzsche, p. 236. 
912 Cf. A, 57, en KSA, VI, 243. (Trad. cit., p.111). En esta misma obra, Nietzsche afirma que, así 
entendido, el ascetismo es un privilegio del que únicamente gozan las castas supremas de determinadas 
culturas. Este es el caso de la minoría selecta que se sitúa en la cúspide de la cultura regida por el Código 
de Manú. (Cf. Ibid).  
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nihilista) generalizada propia de la Europa moderna913. En este contexto, el ideal 

ascético adquiere la forma de un dispositivo que sirve de puente hacia la independencia, 

que afirma la existencia y, por tanto, la vida. 

 

“¡Ya se ve que estos filósofos no son testigos y jueces incorruptos del valor del 
ideal ascético! Piensan en sí mismos, […] piensan en lo que precisamente a 
ellos les resulta lo más indispensable: estar libres de coerción, perturbación, 
ruido, […] lucidez en la cabeza; danza, salto y vuelo de los pensamientos, un 
aire puro, claro, libre, seco, como lo es el aire de las alturas […] al pensar en el 
ideal ascético los filósofos piensan en el jovial ascetismo de un animal 
divinizado y al que le han brotado alas, y que, más que descansar sobre la vida, 
vuela sobre ella914” 

  

¿Qué puede decirse de este nuevo ideal ascético en relación a los tres conceptos-eje en 

torno a los cuales se teje la trama del ascetismo tradicional? En cuanto al voto de 

pobreza que se practicaba en el ascetismo antiguo, entendido éste como 

desprendimiento de lo material o terreno en busca de lo espiritual, el ascetismo de los 

filósofos lucha por mantener su aislamiento del ruido de la modernidad, de la masa 

bulliciosa y de la fama, adoptando, por el contrario, una voluntad “de desierto”, que 

gusta de aislamiento e independencia915. Una soledad que permite un mundo vacío de 

otros, por la razón de poseer un espíritu lleno, que alcanza la esencia de la vida916. Esta 

voluntad se da sólo en aquellos tipos fuertes, que necesitan sobre todo de la calma de 

todo “hoy”, no porque busquen la espiritualidad como anestésico del dolor del mundo, 

sino porque entienden la soledad como fuerza en la que reponerse del ruido y de la 

charlatanería modernas917; así como rechazan grandes palabras como, por ejemplo, el 

término “verdad” al que el desarrollo científico moderno ha elevado a la categoría de 

axioma universal. 

 Por su parte, la castidad, en este segundo tipo de ascetismo (el filosófico) ha de 

ser considerada, no como odio y rechazo a los sentidos, sino más bien como una 

exigencia de los propios instintos del filósofo para lograr obras fecundas918. Frente a los 

                                                 
913 Cf. JGB, V, 203, en KSA, V, 126. (Trad. cit., p. 147). 
914 GM, III, 8, en KSA, V, 350-351. (Trad. cit., pp. 140-141). 
915 Cf. Ibid. 
916 Cf. Ness, “Nietzsche on solitude: the spiritual discipline of godless”, Phylosophy Today”, 1988, Issue 
34(4). 355. [Periodical Archive Online. Documento en línea. Consultado el día 4 de julio de 2011]. 
917 Cf. GM, III, 8, en KSA, V, 352. (Trad. cit., p. 140). 
918 Nietzsche distingue dos tipos de castidad. En primer lugar, aquella que ha de entenderse como vicio: la 
propia del ascetismo negador de la vida, que se da en aquellos individuos enfermos, quienes, al no poder 
luchar contra sus instintos, proceden al castradismo de sus pasiones. En segundo lugar, aquella castidad 
entendida como virtud (propia de tipos superiores), para los que la castidad no supone un pesar, sino una 
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débiles (“los ascetas imposibles”), cuyo único medio para luchar contra los apetitos es 

su exterminio (castradismo)919, la castidad de los filósofos-ascetas se presenta como su 

opuesto, como una forma de afirmación de la existencia y como osada espiritualidad 

que no niega la existencia. Antes bien, en ello afirma su existencia y solo su 

existencia920:  

 
“en lo que se refiere a la castidad de los filósofos, esta especie de espíritus tiene 
evidentemente su fecundidad en algo distinto de los hijos. Todo artista sabe 
que […] el dormir con mujeres produce un efecto muy nocivo, los instintos 
más seguros, no necesitan, para saberlo, hacer la experiencia […] sino que es 
cabalmente su instinto maternal el que aquí se dispone sin consideración 
alguna, en provecho de la obra de gestación921” 
 

El tipo del filósofo profesa un ascetismo de una fuerza radicalmente distinta, pues su 

grandeza y su fuerza son tales que en ellos la sensualidad no adquiere un interés natural, 

sino que pasa a un segundo plano para ponerse al servicio de algo mayor: la gestación 

de tipos superiores. En suma, el filósofo-asceta no siente la sensualidad como el resto de 

la mayoría, como un problema o como algo rechazable. Para este tipo de naturalezas 

superiores, la sensualidad entra en la conciencia durante la contemplación estética 

transfigurada y sentida, no ya como estímulo puramente sexual, sino como belleza en el 

sentido más sublime del término922. 

Además, el ascetismo de dichos filósofos adquiere tintes de humildad en un 

sentido particular. Se manifiesta en algo así como un instinto “maternal”, puesto  que de 

forma abnegada, en su amor secreto por todo lo que en él mismo germina, se plasma en 

un pensar desinteresado y no egoísta, que se priva a sí mismo de pensar en sí y que no 

busca protagonismo ni publicidad haciendo el papel de santo. Una iniciativa que surge 

de este tipo de individuos, no por virtud o por voluntad de sobriedad, sino porque su 

naturaleza así se lo exige. 

 ¿Qué puede decirse en su conjunto de esta serie de principios que describen la 

idiosincrasia del filósofo asceta? Como símbolo de fuerza y salud, esta forma de 

ascetismo que Nietzsche defiende es en la que se ha sustentado la filosofía para surgir y 

dar sus primeros pasos. Para Nietzsche, la filosofía, como todas las cosas buenas, tuvo 

                                                                                                                                               
manifestación más de su fuerza y poder. Sobre la caracterización de estos dos tipos véase Z, I, “Von der 
Keuscheit”, en KSA, IV, 69-70. (Trad. cit., pp. 94-95).  
919 Cf. GD, V, 2, en KSA, VI, 83. (Trad. ct., p. 61). 
920 Cf. GM, III, 8, en KSA, V, 352. (Trad. cit., p. 140). 
921 GM, III, 8, en KSA, V, 355-356. (Trad. cit., pp. 144-45). 
922 Cf. GM, III, 8, en KSA, V, 355-356. (Trad. cit., pp. 144-45). 
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un comienzo inseguro. Por este motivo se vio obligada a sobrevivir durante mucho 

tiempo de forma larvaria, ocultándose en la figura del sacerdote ascético923, esto es, 

precisamente en la figura más representativa de la negación de la vida: en su 

“envenenador profesional”924. ¿Qué hubiese sucedido si este ideal hubiese tomado 

conciencia de sí? La respuesta a esta cuestión se intuye sin dificultad. Ante el peligro de 

que estos presupuestos del filósofo-asceta –la fuerza, la salud, su virtud de neutralidad, 

objetividad, de aislamiento de lo vulgar, etc.– salieran al encuentro de la Moral de 

Esclavos como su contrario, como amenaza contra las pretensiones del sacerdote 

ascético, el propio ideal se guardó de hacer evidente a todos su condición “diferente”, 

convirtiéndose finalmente en un ideal negador de la vida, como el tipo que le permite su 

supervivencia: el sacerdote ascético.  

En este contexto originario, la figura del sacerdote ascético representa, para 

Nietzsche, una manifestación de la vida que lucha contra sí misma gozando con el 

propio sufrimiento; con la merma de su presupuesto esencial: la vitalidad fisiológica, a 

través de la consolidación del sentimiento de culpa, deuda, etc.925. Estamos aquí ante un 

fenómeno similar al explicado en la sección anterior con respecto a la mala conciencia, 

considerada ésta como voluntad de poder que, al no poder desahogarse hacia el exterior, 

se descarga contra el interior del propio individuo, disfrutando en este acto de crueldad 

consigo misma.     

 De este modo, en cuanto el ascetismo se convierte en la espina dorsal del 

carácter propio de la curia sacerdotal, el sacerdote ascético se transforma en una 

auténtica encarnación de la vida que se hiere a sí misma, descargando su voluntad 

contra sí por el placer que ello le reporta926. Acerca del carácter del sacerdote ascético 

negador de la vida y del por qué de su existencia, Nietzsche asevera: 

 
“Tiene que ser una necesidad de primer rango la que una y otra vez hace crecer 
y prosperar esta especie hostil a la vida, -tiene que ser, sin duda, un interés de 
la vida misma el que tal tipo de autocontradicción no se extinga. Pues la vida 
ascética es una autocontradicción: en ella domina […] el resentimiento de un 

                                                 
923 La figura del sacerdote ascético será tratada en el siguiente apartado. Véase 4.2.2. “El papel del 
sacerdote ascético en el cristianismo. El desarrollo de la enfermedad”. 
924 A, 8, en KSA, VI, 175. (Trad.cit., p. 38). Con el paso de la Moral de Señores a la Moral de Esclavos la 
filosofía misma, como todo lo que representa la vida y la salud (lo bueno), pasó a considerarse como algo 
amenazante, malo y peligroso y teniendo que ocultarse. Este es el sentido de la afirmación nietzscheana 
que sostiene que “todas las cosas buenas fueron en otro tiempo cosas malas” (Cf. GM, III, 9, en KSA, V, 
358. (Trad. cit., p. 147). 
925 Cf. Mingot, “Herencia y destino: la muerte de Dios como encrucijada”, en Enguita y Quesada, 
Política, historia y verdad en la obra de F. Nietzsche, p. 181. 
926 Cf. GM, III, 11, en KSA, V, 363. (Trad. cit., pp. 152-153). 
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insaciado instinto y voluntad de poder que quisiera enseñorearse, no de algo 
existente en la vida, sino de la vida misma […] Todo esto es paradójico en 
grado sumo: aquí nos encontramos con una escisión que se quiere a sí misma,  
que se goza a sí misma en ese sufrimiento”927 
 

¿Qué presupuestos atacará la voluntad ascética del sacerdote si se dirige contra la vida? 

Lo propio de ella consistirá, a la postre, en descargarse contra todo lo que la vida sienta 

como verdadero. Esta voluntad de contradicción alcanza sus cotas más elevadas, por 

ejemplo, en la actitud que la filosofía vedanta muestra ante la corporalidad a la que 

tacha de mera ilusión o en el hecho de que el ideal ascético afirma que existe un reino 

de la verdad del que la razón se halla excluida928.  

 Nos acercamos de nuevo a la cuestión arriba planteada acerca de la oposición 

entre vida e ideal ascético. Hemos visto, por un lado, óomo la voluntad ascética luchaba 

contra lo más representativo de este mundo: la vida, por suponer ésta un principio 

radicalmente opuesto a sus fundamentos (la nada); por otro lado, se ha subrayado el 

hecho de que en la figura del sacerdote ascético la vida se hiere a sí misma mortalmente. 

En lo que a esto se refiere, el sentido común levanta aquí un interrogante destacado que 

es crucial responder: ¿cómo la vida puede haber creado un instrumento con el que 

perjudicarse a sí misma? Nietzsche lo explica del siguiente modo: 

  
“el ideal ascético nace del instinto de protección y de salud de una vida que 
degenera, la cual procura conservarse con todos los medios, y lucha por 
conservarse; es indicio de una paralización y extenuación fisiológica parciales, 
contra las cuales combaten […] los instintos más profundos de la vida, que 
permanecen intactos”929 
 

El ascetismo, por tanto, es en realidad un medio creado por la vida misma con la 

intención de conservar toda vida enferma (agotada fisiológicamente) que desea la 

muerte. Mantiene aferrados a la vida –mediante triquiñuelas y estratagemas de todo tipo 

– a los seres enfermos, mientras los obliga a defenderse de los ataques con que la propia 

vida les sorprende. ¿En que circunstancias adquirirá su supremacía este ideal? Surge, 

según Izquierdo, 

 
“cuando el hombre ha sido domesticado, y, por consiguiente, cuando ha 
aparecido la enfermedad del hombre […] El deseo de ser de otro modo, de 

                                                 
927 GM, III, 11, en KSA, V, 363. (Trad. cit., pp. 152-153). 
928 Cf. GM, III, 12, en KSA, 364. (Trad. cit.,  pp. 153-154). 
929 GM, III, 13, en KSA, 366. (Trad. cit.,  p. 155). 
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estar en otro lugar, es la estratagema para conservar a determinada gente en 
este mundo”930 

 

En el ideal ascético, el ser humano experimenta una contradicción que Valadier resume 

así: “se vive en el rechazo, el miedo a perder la vida y la incapacidad de vivirla tal como 

se presenta”931. Así, mientras el individuo se debate confuso entre una y otra opción, se 

mantiene amarrado a la vida. Aquí reside el valor del ascetismo en cuanto fin supremo 

del débil932. Es un recurso que la vida misma emplea para seguir siendo: “es preciso 

renunciar al estallido de las pasiones, de los grandes sentimientos […] si se quiere salir 

bien de las dificultades”933, como indica Fink. Aquí reside la paradoja del ideal ascético 

según Valadier: “sirve, pues, para mantenerse en la vida contra lo que, de suyo, parece 

contradecir la vida”934.  Es un estimulante que ayuda a vivir, negando lo más propio de 

la vida: la voluntad de poder. Por ello, se vuelve contra el mismo impulso de 

florecimiento de la fisiología humana935. Su único valor reside en que logra la ausencia 

de sentimiento en el sufriente. Según Izquierdo, éste es apaciguado a costa de no 

estimular la vida936. Así, aunque el ascetismo –al igual que sus tres prácticas 

fundamentales: la pobreza, la humildad y la castidad– es un ideal peligroso, puesto que 

estigmatiza y rebaja lo real, es imprescindible como remedio provisional937.         

En el ascetismo, el placer que obtiene la vida con la descarga de crueldad sobre 

los elementos degenerados que la representan –en vistas a conservarlos–, no es de la 

misma naturaleza que el placer que experimenta la mala conciencia. No lo es, al menos 

en parte, pues ya vimos cómo la mala conciencia puede tomarse en un sentido negativo 

como autodestrucción del propio individuo o como mala conciencia en sentido 

“activo”938. Este segundo caso de la mala conciencia, es también el del ascetismo. Aquí 

ambas se transforman en instrumento de la vida que pretende moldearse a sí misma, en 

aras de un futuro desarrollo de la vida en sentido positivo, esto es, de modo tal que la 

instintividad pura del individuo logre alcanzar  de nuevo la salud.  

 Respecto a la relación salud/enfermedad en el ser humano, Nietzsche se 

cuestiona acerca del surgimiento de la dolencia en los individuos representantes de la 

                                                 
930 Izquierdo, A.: Friedrich Nietzsche o el experimento de la vida, Madrid, Edaf, 2001, p. 87. 
931 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 200. 
932 Cf. Ibid. p. 199-200. 
933 Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 158.  
934 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 200. 
935 Cf. Izquierdo, El resplandor de la apariencia, p. 215. 
936 Cf. Izquierdo, El resplandor de la apariencia, pp. 215-216. 
937 Cf. NF, 2[98] en KSA, XII, 108-108. (Trad cit., 105). 
938 Véase la sección 4.1. “Hacia el origen: culpa, deuda, castigo y mala conciencia”. 
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vida plena que después, pasan a engrosar las filas de una existencia desviada o insana. 

Para Nietzsche este hecho es producido porque a lo largo de la historia el hombre ha 

sufrido grandes epidemias por el hastío o cansancio de la propia vida. En este escenario 

de sufrimiento, el papel del sacerdote ascético se torna crucial: 

  
“el sacerdote ascético se convierte en instrumento, cuya obligación es trabajar a 
fin de crear condiciones más favorables para el ser-aquí y ser-hombre, justo en 
este poder el sacerdote ascético mantiene sujeto a la existencia a todo el rebaño 
de los mal constituidos […] esa nausea, ese cansancio, ese hastío de si mismo 
[…] El no que el hombre dice a la vida saca a la luz […] una muchedumbre de 
síes más delicados; más aún, cuando se produce una herida a sí mismo este 
maestro de la destrucción, de la autodestrucción, –a continuación es la herida 
misma la que le constriñe a vivir”939 
 

De este modo, es la propia herida y el dolor que ocasiona lo que obliga a continuar 

viviendo. De aquí se colige cómo, incluso inconscientemente, en esa enfermedad-

muerte ansiada por el agotado, por el asceta, se encuentra también la propia vida, que no 

desea permitirse perder ni uno solo de los seres que la representan. Por tanto, la lucha 

entre salud y enfermedad, entre vida y ascetismo, no ha de ser considerada como una 

batalla entre opuestos, sino como un elemento a través del cual la vida se afirma a sí 

misma en su voluntad de seguir viviendo. En este sentido, la propia enfermedad –como 

deseo de la muerte– se convierte en una prolongación de la vida, pues tal como se 

explicitaba en el fragmento nietzscheano citado, es la propia herida, la que insta y 

constriñe al ser a la vida. 

 Sin embargo, esta identificación de la enfermedad-muerte con la vida no impide 

que Nietzsche subraye la necesidad de separación de lo sano y lo enfermo, pues aunque 

los dos fenómenos en cuestión formen parte de la vida misma, el segundo de ellos: lo 

enfermo, no deja de ser una forma degenerada de vida, una desviación de ésta en un 

sentido reactivo. En lo tocante a esta cuestión, Nietzsche advierte que el valor de lo sano 

adquiere una significación superior respecto a “lo enfermo”, pues si la enfermedad es 

algo común al ser humano a lo largo de la historia, el hecho de que existan excepciones 

que resistan a este contagio hace que éstas mismas posean un mayor valor, así como se 

transformen en el símbolo de la salud más plena que jamás puede existir. Sobre esta 

serie de consideraciones, se advierte la mencionada urgencia de separar a estos escasos 

y preciados tesoros de la naturaleza, pues: 

                                                 
939 GM, III, 13, en KSA, V, 366-367. (Trad. cit., pp. 156-157). 
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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 nausea frente al hombre; y 
también la gran compasión por el hombre. Suponiendo que un día ambas se 
maridasen, entraría inmediatamente en el mundo, de modo inevitable, algo del 
todo siniestro, la “última voluntad” del hombre, su voluntad de nada, el 
nihilismo”940 
 

Nietzsche esta haciendo referencia aquí al hecho de que si algún día confraternizasen el 

desprecio de lo enfermo, en cuanto desviación de la vida activa y fuerte (i.e., la gran 

nausea hacia el hombre) con la compasión por el hombre (esto es, el deseo de ayuda a 

esa vida que degenera) entonces, estas pequeñas excepciones de la vida que 

sucumbirían ante la fuerza centrípeta de tal fenómeno. De este modo, acabarían ellos 

mismos enfermando y transformando sus voluntades de vida en voluntades de nada, en 

puro ascetismo nihilista. Un horrible fatum para el que Nietzsche señala que hay ya 

mucho preparado, pues se extiende por Europa a gran velocidad un aire enfermo que 

transforma la tierra en ciénaga, debido a la expansión de los elementos fundamentales 

que constituyen la enfermedad: el rencor y la venganza hacia lo terreno que es propio 

del ascetismo creciente, pero que se oculta y emplea como medio de atracción de lo 

sano, el disfraz de la justicia y del “alma bella”941. 

 Siguiendo a Izquierdo, el ascetismo resulta hoy día un fenómeno creciente que 

se oculta no sólo en la religión, sino que ha extendido sus tentáculos nihilistas hacia 

múltiples ámbitos de la modernidad aparentemente secularizados942. Pero, ¿por qué este 

éxito rotundo? ¿Cómo es que el ascetismo en cuanto plaga de nihilismo ha logrado unas 

cotas tan altas de desarrollo? En su obra Ecce homo, a propósito del comentario al tercer 

tratado de La genealogía de la moral, Nietzsche no deja lugar a dudas: 

  
“El tercer tratado da respuesta a la pregunta de dónde procede el enorme poder 
del ideal ascético, del ideal sacerdotal […] Respuesta: no porque Dios esté 
actuando detrás de los sacerdotes, como se cree de ordinario, sino faute de 
mieux [a falta de algo mejor] […] porque ha sido hasta ahora el único ideal, 
porque no ha tenido ningún competidor. […] “Pues el hombre prefiere querer 
incluso la nada a no querer””943 
 

                                                 
940 GM, III, 14, en KSA, V, 368. (Trad. cit., pp. 157-158). 
941 Cf. GM, III, 14, en KSA, V, 369-370. (Trad. cit., pp. 158-159). 
942 Cf. Izquierdo, El resplandor de la apariencia, p. 217. 
943 EH, “Genealogie der Moral”, en KSA, VI, 352-353. (Trad. cit.,  p. 122). 
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Efectivamente, el éxito del ideal ascético, entendido como fenómeno histórico-social, 

radica precisamente en el hecho de que, hasta ahora ha sido el único que ha otorgado un 

sentido al sufrimiento humano. El ideal ascético evitó la caída del ser humano en la 

nada y, aunque situó todo suplicio en la perspectiva del sentimiento culpa, la vida de los 

hombres quedaba salvada, tenía un sentido944. En este punto, el sufrimiento es aceptado 

por el hombre, únicamente, a cambio de que éste mismo tenga una finalidad. Lo que el 

hombre no puede de ningún modo soportar, según Ávila Crespo, es la ausencia de 

sentido: 

 
 “La falta de sentido del sufrimiento y no éste, era la maldición que hasta ahora 
yacía extendida sobre la humanidad ¡y el ideal ascético ofreció a ésta un 
sentido! […] el sufrimiento aparecía interpretado”945 

     

 En este punto, Ávila Crespo equipara la aceptación del sufrimiento a cambio de un 

sentido para la vida con la tesis nietzscheana que subyace en la relación acreedor-

deudor: tanto uno como otro siguen la lógica de que todo puede ser compensado946. No 

obstante, aunque ofrezca un sentido, ya se ha visto cual es el resultado final en el 

individuo que lo practica. La cara oscura y negadora del ideal ascético, al rechazar lo 

material, la humanidad en los individuos (su instintividad), negaba la apariencia de 

realidad y el cambio que en ella es inherente. En definitiva, repudiaba los presupuestos 

fundamentales de la vida convirtiéndose, así, en una voluntad contraria a todo principio 

vital. Una actitud nihilista que Sánchez Meca califica de “agresiva-reactiva”. Una 

voluntad de venganza contra la vida, al estimarla fuente de dolor y males de toda 

clase947. A este respecto, la actitud del asceta es susceptible de ser observada en dos 

momentos: en primer lugar, en su origen, donde se da la presencia de dos elementos: 

una regulación pulsional defectuosa, por un lado, y la impotencia para controlar los 

instintos, por otro; y, en segundo lugar, en las consecuencias de tal actitud. Unos 

resultados que Nietzsche cifra en una disposición enfermiza ante el sufrimiento que, en 

este punto, adquiere el rango de insoportable948.  

 Pero, ¿cómo ha llegado el ser humano a esta situación? ¿Actuó sólo en este 

proceso de nihilización o, al contrario, fue ayudado por algo o alguien? En lo que a esto 

se refiere, el ser humano estuvo bajo la dirección de un oscuro y enigmático individuo: 
                                                 
944 Cf. GM, III, 28, en KSA, V, 411. (Trad. cit., p. 2049. 
945  Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 117.  
946 Cf. Ávila Crespo, Identidad y tragedia,  p. 118. 
947 Cf. Sánchez Meca, La experiencia dionisíaca del mundo, p. 233-234. 
948 Cf. Ibid. 
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el sacerdote ascético, quien es el envenenador profesional de la vida. Pasemos ya al 

siguiente apartado. 
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4.2.2 El papel del sacerdote ascético en el cristianismo. El desarrollo 

de la enfermedad. 

 

La sección anterior trató de desentrañar la esencia del ascetismo. Este ideal, en 

cuanto elemento integrante del mecanismo nihilista de intoxicación de la Europa 

moderna, consistía fundamentalmente en la negación de la vida  –y de todo lo propio de 

ésta: la tierra, el mundo material, la instintividad humana– y en la necesidad de huida 

hacia otro mundo (un “más allá” imaginado) en el que poder escapar del dolor y del 

padecimiento. En cuanto a cómo se reflejaba esta actitud “vital” en el cuerpo de ser 

humano religioso, se puso de manifiesto cómo el objetivo del ascetismo es la 

mortificación carnal, al cuerpo al que se considera “malo” y “pecador” –moralmente 

hablando. En torno a esta cuestión, el presente apartado pretende, entre otras cuestiones, 

acercarse a la naturaleza de un ser reactivo que posee un hechizo fascinador para 

Nietzsche: el sacerdote ascético. La importancia de esta inquietante figura en la 

hermenéutica nietzscheana reside en el hecho de que este personaje es el ejecutor y 

dispensador de tal ideal. En referencia a esto, no sólo se busca ofrecer un dibujo del 

perfil psicológico de este tipo, sino también de cuáles son los medios a través de los que 

enferma a sus fieles. Con este proceder, esperamos descubrir, al menos en parte, cuál es 

el sentir o cómo se “vive” la praxis ascética (el nihilismo) en la corporalidad del 

cristiano.  

La particularidad de la sintomatología nihilista en su pluralidad de 

manifestaciones, entre las que se cuenta el ideal ascético, reside en el hecho de que no 

sólo se encarna en el cuerpo físico del individuo concreto, sino que, como reflejo directo 

de dicha enfermedad, la sociedad moderna acusa también este padecimiento949. ¿Cuál 

es, en este punto, el dictamen nietzscheano acerca de la Europa decimonónica? Como 

médico de la cultura, Nietzsche detecta que la tendencia principal de la modernidad es 

la de la afirmación de la enfermedad, un malestar patológico heredado en el proceso de 

socialización de los individuos que marca de por vida su carácter.  

                                                 
949 Cf. Hopenhayn, “El pensar que mira, el cuerpo que habla”, p. 16. Como entidad física, ya sea 
individual o colectiva (sociedad), el cuerpo supone el lugar de materialización efectiva de todo 
padecimiento físico. En este contexto, la cuestión de la corporalidad se torna de vital importancia, pues 
sirve como herramienta de detección, evaluación y diagnóstico del grado de intoxicación nihilista del 
individuo concreto, por un lado, y de la época, por otro. 
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Como hemos señalado en múltiples ocasiones, Nietzsche descubre en su análisis 

genealógico, que hasta ahora había sido la moral cristiana la que contribuía  a la cría  y  

profilaxis de los degenerados950, facilitando de este modo, el crecimiento de malas 

hierbas y, en general, de individuos enfermos. En este sentido, tacha a la religión 

cristiana de cobarde, puesto que: 

 
“en lugar de incitar a la muerte y la autoaniquilación, protege a todo lo 
malogrado y enfermo y hace que se reproduzca […] No es posible condenar 
bastante al cristianismo, porque con la idea de la persona privada inmortal le ha 
quitado el valor a semejante movimiento de nihilismo, grande y purificador, tal 
como quizá estaba ya en marcha: e igualmente con la esperanza de la 
resurrección: en resumen, impidiendo siempre la acción del nihilismo, el 
suicidio… Le puso como sustituto el suicidio lento, poco a poco una vida 
mezquina, pobre pero duradera”951 

 

La vida quedó fijada entonces como una lenta agonía, como una enfermedad terminal, 

dolorosa y asintóticamente interminable. Esa es la creación deforme del cristianismo: 

hacer de la existencia una perturbación anormal cuyo estado de ánimo típico es la fe. 

Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? ¿Cómo se extendió esta opinión generalizada 

sobre la vida? Es necesario comenzar teniendo presente –en palabras de Conill– que “El 

enigma de la existencia puede adquirir diferentes tonos, según la óptica vital desde la 

que se ilumine”952. En este sentido, nos movemos en el ámbito del perspectivismo que 

es característico de la filosofía nietzscheana y que es necesario tener muy presente para 

poder entender su pensamiento.  

La filosofía de Nietzsche adquiere un aire radicalmente crítico y mordaz tras 

contemplar el devenir histórico hasta el presente. ¿Existe realmente –tal como Nietzsche 

defiende–  esa pluralidad de tonos y perspectivas acerca del valor de la vida en la 

Historia o, por el contrario, lo que ésta nos muestra es el desarrollo de una concepción 

de la vida que apunta de forma “unívoca” al nihilismo (salvando excepciones)? En 

efecto, Nietzsche es consciente de que este segundo argumento es el caso de Europa. En 

realidad, como señala Biser, el hecho del desarrollo y conversión de los ideales en 

elementos innaturales a partir de los cuales se niega la vida supone el cumplimiento de 

la última fase de desarrollo del devenir natural histórico-cultural953. Un proceso que 

significa, a la postre, la progresión de la perversión de los propios valores e ideales que 

                                                 
950 NF, 5[61] §10, en KSA, XII, 215. (Trad. cit., p. 166). 
951 NF, 14[9], en KSA, XIII, 222. (Trad. cit., p. 510). 
952 Conill, El poder de la mentira, pp. 82-83. 
953 Cf. Biser, Nietzsche y la destrucción de la conciencia cristiana, p. 181. 
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sustentan la cosmovisión de los individuos. A partir de aquí, el predominio y la 

generalización de la decadencia psicológica y la mediocridad social, han de ser 

entendidos como los efectos de la desnaturalización (culturización) del ser humano 

europeo954 por parte de la religión. La clave que resuelve el enigma de los valores que 

niegan la vida reside, por tanto, en la religión y, más concretamente, en los fundamentos 

del credo cristiano y su doctrina ascética (orientada hacia el “otro mundo”). 

En el momento en el que el cristianismo comienza su andadura y propagación 

masiva, Dios se hace universal –es decir, se convierte en protector de la Humanidad, de 

“las pobres gentes” –, se transforma en el “Dios de los enfermos”, en su más acérrimo 

defensor955. Asimismo, su Reino de los “Cielos” se convierte, según Vattimo, en un 

submundo, esto es, en un mundo aparte del mundo material en que conocemos. Nótese 

aquí un aspecto importante que Vattimo introduce y que es obligado destacar para una 

comprensión de la misma denominación nietzscheana de este mundo.  

La cultura occidental caracteriza al más allá como algo situado “físicamente” en 

las alturas. Sin embargo, la  utilización del prefijo “sub” hace mención a una realidad 

situada por debajo de otra mayor en uno o más sentidos. ¿Qué significado adquiere, por 

tanto, el termino “sub” añadido al de “Reino de los Cielos” tradicionalmente cristiano? 

La adhesión de dicho morfema al término implica la consideración de dicho Reino 

como un mundo de categoría inferior al terrenal: un sub-mundo, pues en la perspectiva 

nietzscheana alberga dentro de sí la enfermedad y miseria humanas más variadas. Un 

mundo que, además, presenta otra particularidad un tanto contradictoria: el hecho de 

que a pesar de que no resulta posible demostrar su existencia, es considerado como algo 

absolutamente verdadero y existente “en sí” mismo, en definitiva, una entidad “real” 

indemostrable pero aceptada como axioma, una entidad metafísica956. La importancia de 

este proceso reside en el hecho de que este submundo metafísico (en realidad 

inexistente) pasa a considerarse como una entidad más que “real”. La metafísica (lo que 

versa sobre lo “en sí”) inicia un proceso de “corporeización”. En este contexto, 

hablamos, no del hecho de que lo “en sí” se encarne en un fenómeno físico, sino de que 

esta ficción alcanza tal importancia en la  sociedad que se la considera como algo real, 

como una entidad que aunque no se ve, existe. Aquí reside precisamente la infamia de 

“lo en sí”: en el hecho de que este mundo-ficción “convive” con nosotros sin que 

                                                 
954 Cf. Sánchez Meca, “La tiranía del espíritu y sus formas”, en Quesada y Enguita (Coord.), Política, 
historia y verdad en la obra de F. Nietzsche, p. 230. 
955 Cf. Massuh, Nietzsche y la religión, p. 87. 
956 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 173. 
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podamos acceder a él o conocerlo. Ese es su arma, su ardid para atormentar a los 

individuos. A tal respecto, la sombra de este “submundo” se extiende por toda la tierra 

como si de una tiniebla lúgubre se tratara. El “más allá” adquiere ahora más importancia 

incluso que el propio mundo957: el terreno, de modo que éste último queda 

desvalorizado frente al primero. El mundo real o el corpóreo se muestra, de ahora en 

adelante, imperfecto e inferior al “mundo verdadero” que desde este momento aparece 

como “mundo ideal”958. Empero, la mezquindad de dicho proceso no acaba aquí, sino 

que se expande también a la corporalidad de los individuos959. Se comienza a despreciar 

lo natural y terreno, se empieza a domesticar al ser humano en el culto a lo imaginado. 

Esto, desde el punto de vista fisiológico, implica hacer del sujeto un animal enfermo 

cuyos impulsos naturales se hallan desproporcionados y faltos de armonía960.  

 Se infiere ya fácilmente de donde procede la inclinación negadora de la vida que 

sustenta el ideal ascético cristiano, entendido como nihilismo. En realidad, su carácter 

fundamentalmente antivital ha crecido de las raíces del árbol del cristianismo. Pero, 

¿cómo se plasmó este credo en la actitud del individuo para consigo mismo en 

particular y, en general, para la estirpe humana? Desde el instante en que los seres 

humanos se convierten a dicha religión es cuando se transforman, paradójicamente, en 

los principales “despreciadores del cuerpo” y, por tanto, de su propia naturaleza961. 

Asimismo, desde este momento se transforman en seres reactivos que, debido a su 

debilidad, niegan su propia naturaleza humana y lo hacen mediante una forma 

exagerada de dominio de sí mismos y de sus instintos962. 

  
“Desprecian su cuerpo […] lo han tratado como a un enemigo […] Su locura 
ha sido creer que se podía llevar consigo un “alma bella” en un aborto de 
cadáver… Para que también otros lo pudieran creer, no tuvieron más remedio 
que arreglar de otro modo el concepto de “alma bella” y transvalorar el valor 

                                                 
957 Cf. Conill, El poder de la mentira, p. 155. 
958 Cf. Sloterdijk, El pensador en escena. El materialismo de Nietzsche, Valencia, Pre-textos, 2000, p.12 
[Traducción de G. Cano]. 
959 Como bien aclara Sánchez Meca, en Nietzsche, el cuerpo ha de ser  entendido como voluntad de 
poder, es decir, como vida, como juego de fuerzas que interpretan y seleccionan. El cuerpo es “una  
prodigiosa síntesis de funciones, de órganos, de sistemas y de procesos dinámicos en lo que se basa la 
estructura visible que es el hombre vivo. No es una unidad estable, sino la confrontación en cada 
momento de una pluralidad de voluntades de poder cada una dotada, a su vez, de una pluralidad de 
medios de expresión y de interpretación”. (Sánchez Meca, Nietzsche, la experiencia dionisíaca del 
mundo, pp. 127-128). 
960  Cf. Sánchez Meca: En torno al superhombre,  p. 297. 
961 Acerca de este hecho véase Z, I, “Von den Hinterweltlern” y “Von den Verachtern des Leibes”, en 
KSA, IV, 35-38 y 39-41. (Trad. cit. “De los trasmundanos” y “De los despreciadores del cuerpo”, pp. 60-
63 y 64-66 respectivamente). 
962 Cf. GD, V, 2, en KSA, VI, 83. Trad. cit., p. 61). 
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natural hasta que, finalmente, un ser pálido, enfermizo, idiota-fanático fuera 
sentido como la perfección”963 

 

En suma, en vez de valorarse naturalmente al cuerpo como la base de las virtudes964 y 

del espíritu965, se le considera como algo réprobo e inferior al espíritu. Con este cambio 

de mirada, la perversión de la realidad se ha completado. Como asevera Newman, 

 
“La moralidad cristiana y la metafísica y su metafísica del alma son ahora 
afirmadas como las únicas representantes de la verdad, el orden de 
preservación y la supervivencia, mientras la voluntad de poder es negada como 
representación de la falsedad, el caos, la muerte y la destrucción”966 

  

 Pero, ¿cómo pudo operarse tal transformación? ¿Cómo se logró enfermar al ser humano 

de ese modo? ¿Cómo se hizo creer a la persona que su cuerpo era algo corrupto que era 

necesario despreciar? Y, ¿qué medios se emplearon para ello? Lo que en realidad se 

puso aquí en funcionamiento fue un complejo aparato psicológico llevado a cabo por 

“médicos del alma”: los sacerdotes. ¿Qué puede decirse del carácter de este tipo tal 

como es interpretado en la filosofía nietzscheana? Para Valadier, la imagen del 

sacerdote de Nietzsche es extremadamente amplia y desvaída, a veces, “estrecha”, en 

cuanto que solo trata algunos aspectos del mismo. 

 En cuanto al primero de los casos, es decir, el de la descripción de la figura 

sacerdotal como algo indeterminado debido a su amplitud, hay que partir de la imagen 

del sacerdote ascético. Dicha figura no sólo designa al sacerdote cristiano, sino también 

al sacerdote de cualquier religión que los posea. Por otro lado, la persona del sacerdote 

ascético se confunde a veces, según Valadier, “con el ideal ascético hasta el punto 

incluso de que el sacerdote de las religiones parece ser un caso particular (el más 

detestable) de un ideal”967. En segundo lugar, la figura del sacerdote parece haber salido 

de una tradición extremadamente estrecha o concreta. En particular, Valadier matiza 

que se trata “no sólo de la tradición cristiana, sino dentro de ella, de ciertas tradiciones 

teológicas y espirituales perfectamente definidas y circunscritas”968. En este punto, la 

                                                 
963 NF, Nietzsche, 14[96], en KSA, XIII, 273. (Trad. cit., p. 543). 
964 Con respecto al desprecio del cuerpo y el ensalzamiento del alma como virtuosa en el cristiano, Ávila 
Crespo subraya que la historia de la humanidad, en cuanto nihilismo, es la historia del progresivo 
alejamiento de la virtud respecto de su origen: la tierra. (Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del 
azar, p. 308). 
965 Cf. Shapiro, G.: “Zarathustra´s hermeneutics lessons”, en Mosaic, 1981, Issue 14, p. 45. 
966 Newman, E.: “The Meta-Moralism of Nietzsche”, p. 214. 
967 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 259. 
968 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 259.  
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identificación del sacerdote con el ascetismo remite a un tipo muy específico de 

sacerdocio: el de los últimos siglos de Occidente. ¿Cómo explica estas dos 

interpretaciones? ¿Existe contradicción entre ambas? Ciertamente, no. Para Nietzsche, 

sin lugar a dudas, la figura “sacerdote” remite a un tipo concreto que se enmarca dentro 

de la religión cristiana. Así pues, indica Valadier, se aclararán muchas confusiones si 

sustituimos el término “Iglesia o religión cristiana” por el de “sacerdote”969, ya que es la 

acción continuada de éste a lo largo del desarrollo histórico la que ha dado lugar a la 

formación y génesis del hombre occidental. En este contexto, la figura del sacerdote 

aquí aludido es la del padre de Occidente en cuanto su misión es la de guiar al rebaño de 

.Europa. 

  En cambio, para Deleuze, la figura del sacerdote ha de ser vista de otro modo. 

Deleuze presenta la figura del sacerdote encarnada en dos variantes: la primera de ellas, 

corresponde al sacerdote judío970, entendido como cerebro y ejecutor de la deformación 

de la tradición de los Reyes de Israel y del Antiguo Testamento971; mientras que, la 

segunda figura (cronológicamente posterior), concierne ya propiamente al desarrollo del 

cristianismo en cuanto religión de masas: el sacerdote ascético972. Un tipo que 

representa, como veremos, la transfiguración del espíritu judío del resentimiento en el 

tiempo. 

 ¿De qué da indicio esta pluralidad de elucidaciones sobre la figura del sacerdote 

en el pensamiento nietzscheano? Sea como fuere, tanto si es de manera indefinida o 

estrecha, cuanto si existe o no más de una encarnación del sacerdote, lo que deja 

traslucir esta diversidad de interpretaciones es el carácter sumamente enigmático y 

oscuro de dicho personaje a lo largo de la historia973. Según Ávila Crespo, su figura es 

evocada en los escritos de Nietzsche en múltiples ocasiones en las que se combinan 

diversas actitudes ora de ataque mordaz hacia su carácter y actuación, ora de sentencias 

que revelan el profundo respeto y fascinación que Nietzsche profesa por este inquietante 

tipo974. ¿Cuál es, a este respecto, la tónica dominante de su carácter? ¿A qué clase de 

                                                 
969 Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 260. 
970 Una visión más detallada sobre esta doble perspectiva de contemplación del sacerdote en la sección 
3.2.1. “La instrumentalización de la figura de Jesús en la inversión de valores”. 
971 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 177. 
972 Cf. Ibid. p. 184. 
973 Valadier afirma que el poder del sacerdote no sólo se manifiesta en la historia como pasado, sino  
también como presente, pues, a pesar de la secularización creciente de la sociedad, su figura se ha 
interiorizado en cierta forma en los mecanismos y móviles conscientes o inconscientes de la sociedad 
moderna. (Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 271). 
974 Cf. Ávila, Nietzsche y la redención del azar, p. 177. Gary Shapiro ha insistido en remarcar la 
multiplicidad de interpretaciones de su pensamiento aforístico, de modo que un mismo aforismo puede 
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fuerzas se le asocia?  Y, ¿qué significa la consolidación de su voluntad a través del 

devenir histórico? El siguiente fragmento de Valadier ofrece respuesta a estos 

interrogantes.  

 
“Él, el maestro de la dialéctica, es quien da al esclavo la idea del silogismo 
reactivo. Él es quien forja las premisas negativas […] A partir de aquí, para 
apreciar correctamente la intervención del sacerdote, hay que ver de qué forma 
se ha hecho cómplice de las fuerzas reactivas […] sin confundirse con ellas 
[…] Su voluntad es voluntad de poder, su voluntad de poder es nihilismo”975 

 

Con la figura del sacerdote ascético (el cristiano), la mala conciencia sale de su estado 

bruto o animal para interiorizarse y producir así un dolor interno que más tarde él 

mismo cura infectando para ello la herida que ha causado. Por tanto, este inquietante 

personaje es quien –como asevera Valadier– “lleva la mala conciencia a su forma 

superior: el dolor, consecuencia de un pecado”976. Esa es la argucia del sacerdote para 

extender la enfermedad. Pero, ¿cómo logró llevar a cabo esta empresa? Los sacerdotes 

cristianos han tratado siempre y por todos los medios de convencer (a través de la 

dialéctica) al ser humano de que está enfermo y de que necesita una cura radical que 

sólo ellos pueden ofrecer977. Pero, con respecto al cuidado de esta plaga de infectados 

que se extiende por Europa, ¿cómo se explica el que Nietzsche afirme que sólo los 

sacerdotes ascéticos pueden hacerse cargo de ellos? ¿No significa esta concesión 

conferirles más poder y autoridad? En efecto, lo es. No obstante, esta decisión por parte 

de Nietzsche posee motivos bien justificados. Para este pensador, el devenir histórico se 

resume en una constante lucha entre sanos y enfermos978. Así, una acción inteligente 

con vistas a impedir la victoria de la enfermedad, reside en la necesidad imperiosa de 

separación de los primeros con respecto a los segundos. De  aquí se colige que las 

naturalezas sanas y fuertes –que constituyen la excepción de la enfermedad generalizada 

que padece Europa (el nihilismo)– no pueden ser ellas mismas quienes se dediquen al 

cuidado de estos enfermos. Constituyen la excepción que ha sobrevivido a la 

enfermedad que es común en el individuo vulgar. Deben ser considerados, por tanto, 

                                                                                                                                               
leerse de varias formas dependiendo del punto de partida o concepto que se tome. (Cf. Shapiro, G.: 
Nietzschean Narratives, Bloomington-Indiana, Indiana University Press, 1989. p. 2).  
975  Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 177. 
976 Ibid. p. 184. 
977 Cf. AC, 7, en KSA, VI, 173-174. (Trad. cit., p. 35). 
978 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 400. 
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como tesoros preciosos que es vital conservar y separar de los infectados, pues 

constituyen las arras del futuro979. 

¿Quienes deberán ser, para Nietzsche, los que se hagan cargo de estos enfermos? 

Éstos pueden ser tratados únicamente por “médicos” con idénticas características a las 

suyas, i. e., deben ser atendidos por médicos enfermos o, en el lenguaje de Nietzsche, 

por sacerdotes ascéticos. 

 
“A éste hemos de considerarlo como el predestinado salvador, pastor y 
defensor del rebaño enfermo: sólo así comprendemos su enorme misión 
histórica […] Él mismo tiene que estar enfermo, tiene que estar emparentado 
de raíz con los enfermos y tarados para entenderlos […] pero también tiene que 
ser fuerte […] mantener intacta su voluntad de poder, para tener la confianza y 
el miedo de los enfermos […] tiene que ser el natural antagonista y 
despreciador de toda salud y potencialidad rudas”980 
 

En este punto, Nietzsche defiende que históricamente el sacerdote ha aventajado al 

filósofo, pues, mientras éste se ha alejado en sus meditaciones de la vida simple y 

tranquila del pueblo el sacerdote ha permanecido junto a él: ha sabido ganarse su 

confianza. Como asevera Valadier, 

 
“El sacerdote realiza lo que el filósofo desea: ganar la confianza del pueblo 
[…] El sacerdote representa, pues, en el seno del pueblo al hombre que ejerce 
una negación creadora sobre sí mismo y cuyo sacrificio es productivo. Sabe 
desaparecer activamente, para permitir al pueblo vivir con tranquilidad”981 

 

El médico debe, como cuidador de enfermos poseer varios rostros: por un lado, en 

cuanto su protector, ha de representar él mismo la enfermedad, i. e., lo débil y esclavo; 

pero también debe poseer autoridad: el señorío que ha de generar confianza y respeto en 

su rebaño. Esta habilidad le viene dada, como ya se vio en secciones anteriores, por su 

naturaleza híbrida982. El sacerdote comparte con la raza de señores (con las excepciones 

sanas) la nobleza de la sangre. No obstante, debido a su debilidad e inferioridad de 

condiciones con respecto a los señores, posee en común con los débiles y enfermos (los 

esclavos) el resentimiento hacia lo sano y fuerte: lo propio de la Moral de Señores. No 

en vano el sacerdote aparece representado en el Zaratustra mediante el símbolo de la 

araña o tarántula, símbolo del espíritu de la venganza o del resentimiento. Como 

                                                 
979 Cf. GM, III, 14, en KSA, V, 371. (Trad. cit., p. 161).  
980 Ibid, III, 15, en KSA, V, 372. (Trad. cit., p. 162). 
981 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 190. 
982 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 180. 
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sentenció Deleuze: “Su veneno es su poder de contagio. Su voluntad es una voluntad de 

castigar y de juzgar”983.  

El hecho de la naturaleza híbrida del sacerdote hace que éste se vea obligado a 

combatir en dos frentes al mismo tiempo984: por un lado, en la masa, a la que trata de 

atraer y organizar en rebaños canalizando su rencor; y, por otro, contra las excepciones. 

Para esta segunda meta, el sacerdote crea, en un primer momento, un pacto con la masa 

–la transvaloración de valores originaria– para luchar contra los sanos (las excepciones) 

y, en segundo lugar, cuando las fuerzas reactivas de los débiles logran imponerse a las 

activas, procede él mismo, a través del arte de la dialéctica, a debilitar estas segundas. 

En este punto surge una pregunta de carácter central: ¿es la religión la que origina la 

enfermedad en sus fieles? Para Valadier, “Es claro que la religión no crea la enfermedad 

humana: no porque es religioso el hombre, es un enfermo, sino porque es un enfermo, 

va buscar en la religión los medios morbosos para confortar su enfermedad”985. Pero, 

¿Qué encuentra el enfermo de reconfortante en la religión? Y con respecto al sacerdote 

como médico, ¿Qué medios puede emplear un ser enfermo en las labores curativas? En 

cuanto representante de lo enfermo, el sacerdote ascético únicamente puede utilizar 

medios enfermos para curar a los enfermos. En este punto, el ideal ascético en manos 

del sacerdote toma el carácter de instrumento, pero con la salvedad de ser –según Ávila 

Crespo– “un instrumento dotado de la misma ambigüedad del sacerdote”986. De aquí se 

colige el hecho de que el sacerdote no ha de ser considerado realmente un médico, sino 

lo que podríamos convenir en llamar un “pseudogaleno”: un falso médico987, pues su 

función no consiste en curar, sino en agravar aún más la enfermedad del sufriente. En su 

labor “curativa” el sacerdote ascético 

 

“trae consigo ungüentos y bálsamos, no hay duda, mas para ser médico tiene 
necesidad de herir antes; mientras calma el dolor producido por la herida, 
envenena al mismo tiempo ésta –pues de esto, sobre todo, entiende ese 
encantador y domador de animales rapaces a cuyo alrededor todo lo sano se 
vuelve necesariamente enfermo, y todo lo enfermo se vuelve necesariamente 
manso”988 
 

                                                 
983 Deleuze, Spinoza, Kant y Nietzsche, p. 232. 
984 Cf. Ibid.  
985 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 214. 
986 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 181. 
987 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 158. 
988 GM, III, 15, en KSA, V, 373. (Trad. cit., p. 163). 
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En esta labor el sacerdote combina dos poderes: por un lado, el de médico y, por otro, el 

de teólogo. Como aclara Valadier, 

 

“el sacerdote pretende curar al hombre enfermo recurriendo a una explicación 
teológica, y la teología es una profilaxis que se desarrolla en un inmenso 
sistema de interpretaciones de los males humanos –o de la existencia como 
problema angustioso. Pero simultáneamente, la combinación del poder médico 
con el poder teológico, o la interferencia  de los dos, explica que el sacerdote 
no cure en absoluto a su paciente, que no sea médico”989 

 

Independientemente del efecto salutífero o no de su tratamiento, lo que en este contexto 

toma vital importancia es el hecho de que –según Valadier– en el sacerdote, “el papel de 

médico no se da sin una función de explicación o convicción”990. Es decir, que la propia 

labor de la medicina, en su caso particular, incluye la práctica y los procedimientos de 

otras disciplinas como la teología. En cualquier caso, de todas las profesiones que 

desempeña el sacerdote (médico, teólogo o curandero) la que prevalece sobre cualquier 

otra en la óptica de Nietzsche es, sin duda, la de galeno991. Esta ocupación va seguida de 

la teología, pues el sacerdote se dedica a interpretar la existencia humana. Tal como 

afirma Valadier, 

 

“el sacerdote lee e interpreta la experiencia: no consulta la experiencia 
empírica […] Se apoya en aquel conjunto de verdades definidas, en una pre-
interpretación que establece las condiciones de la existencia sacerdotal. En este 
sentido, el sacerdote se presenta como un servidor (esclavo) de este orden 
moral del mundo […] Pero en nombre de esta sumisión ejerce también un 
dominio relativo”992 

  

El sacerdote desempeña, por tanto, dos roles opuestos, aunque complementarios, a 

saber: el de servidor y el de dominador. En relación al primero, el sentido del término 

“servidor o esclavo” para referirse al sacerdote nietzscheano permite explicar el por qué 

de su ascetismo. Según Massuh, el mérito de éste –como buen asceta– consiste en que él 

mismo es consciente de que el sacrificio de sí mismo –la sublimación de la voluntad de 

poder– da tanta o incluso más satisfacción que el sacrificio de los otros993. Es, por tanto, 

                                                 
989 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 222. 
990 Ibid. p. 234. 
991 Cf. Ibid. 
992 Ibid. p. 248. 
993 Cf. Massuh, Nietzsche y el cristianismo, p. 85. 
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en este carácter servil en el que, de forma natural, el sacerdote encuentra la satisfacción 

de su naturaleza ascética.      

En cuanto a su actitud de dominador, la habilidad del sacerdote ascético consiste 

en ser consciente de otro hecho fundamental: la religión –tal como defiende Massuh– 

posee un marcado carácter instrumental  de dominio y poder que hace que las masas 

miserables se adocenen y justifiquen su vida cotidiana994. La argucia de este individuo, 

por tanto, consiste en saber presentarse ante su comunidad como aquél cuya labor es 

recordar el orden moral del mundo. Justo en este contexto es en el que se encuentra la 

faceta de dominador del sacerdote ascético.  Su habilidad consiste, además, en el hecho 

de que sabe canalizar dicho poder para obtener beneficio personal del mismo. ¿Cómo? 

Fácilmente, pues en su labor vigilante de mantenimiento del orden moral del mundo se 

apodera de datos de la experiencia secular o profana de su pueblo, para, posteriormente, 

fundir esta información de acuerdo con la interpretación que él desea que triunfe995. En 

este marco de actuación, no obstante, es donde se rebela su naturaleza impotente. Para 

Valadier, 

 
“incapaz de asumir verdaderamente el papel de iniciador de la ley moral, de 
identificarse con su acto legislador, el sacerdote sólo puede presentar los rasgos 
de la figura divina con los de un juez […] que viene a fortalecer su propia 
autoridad vergonzosa”996 

 

En este contexto, la figura de Dios se convierte en el pelele a través del cual el sacerdote 

llama la atención de sus fieles, interpretando sus comportamientos en el nombre de Dios 

y según el nombre de Dios.  

Empero, dejando a un lado su cobardía, ¿cuál es el aspecto positivo que 

Nietzsche reconoce en la labor sacerdotal? Se atribuye un efecto valiosísimo. Con sus 

trucos y artimañas dialécticas, el sacerdote logra reorientar el resentimiento 

característico de los enfermos. En otras palabras, el sacerdote redirecciona esta pasión 

rastrera  para que no ataque a lo sano: 

 
“combate de manera inteligente, dura y secreta contra la anarquía y la 
autodisolución en todo tiempo germinantes dentro del rebaño, en el cual se va 
constantemente amontonando esa peligrosísima materia detonante y explosiva: 

                                                 
994 Cf. Massuh, Nietzsche y la religión, p. 121. Según Massuh, por este mismo motivo los sacerdotes son 
útiles para el Estado, en la medida en que pueden ser “aprovechados” para, a través de la religión, llevar a 
cabo una labor de legitimación de cualquier gobierno. (Cf. Ibid.,  p. 98). 
995 Cf. Ibid.  
996 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 264. 
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el resentimiento. Quitar su carga a esa materia explosiva, de modo que no haga 
saltar por el aire ni al rebaño, ni al pastor, tal es su habilidad, y también su 
suprema utilidad […] El sacerdote es el que modifica la dirección del 
resentimiento” 997 

 

Históricamente, el ardid del sacerdote ascético ha consistido en ocultar la causa 

fisiológica de la enfermedad para proyectarla después sobre el propio enfermo. Deleuze 

separa este proceso en dos fases diferenciadas en las que el sacerdote aparece ante el 

individuo para “ubicar adecuadamente” sus sentimientos. En la primera etapa el 

sacerdote acusa todo lo que es  sano y activo en la vida. Según Deleuze, 

  

“Ves estos hombres que se llaman buenos, yo te digo: son malos. El poder del 
resentimiento es pues  totalmente dirigido sobre el otro, contra los otros. Pero 
el sentimiento es una materia explosiva; hace que las fuerzas activas se 
conviertan en reactivas. En este caso el resentimiento debe adaptarse a estas 
nuevas condiciones. Ahora el hombre reactivo tendrá que encontrar la causa de 
su sufrimiento en sí mismo. La mala conciencia le sugiere que debe buscar esta 
causa “en sí mismo”, en una falta cometida tiempo atrás”998 

 

 Justo en este instante, tiene lugar la segunda fase, que comienza cuando el sacerdote 

aparece de nuevo ante el individuo confuso para introducir la noción de pecado en sus 

actos como consecuencia de la culpa de éste. 

 
“Y el sacerdote aparece por segunda vez para presidir este cambio de dirección 
[…] El sacerdote inventa la noción de pecado […] La palabra culpa remite a la 
falta que he cometido, a mi propia culpa, a mi culpabilidad. He aquí como se 
interioriza el dolor; consecuencia de un pecado, su único sentido es un sentido 
íntimo”999 

 

De este modo, el sacerdote interpreta que la causa del sufrimiento o enfermedad es 

culpa de la actuación del enfermo. En este punto, el cristianismo aventaja al judaísmo, 

pues, si lo propio de éste era el resentimiento, con el cristianismo este pasión evoluciona 

hacia la mala conciencia en la que la culpa se introyecta de un soplo al cristiano. Por 

este motivo, el sacerdote ascético ha de ser comprendido, para Mingot, como “ese tipo 

dominante históricamente, que ha consolidado en el hombre occidental los sentimientos 

                                                 
997 GM, III, 15, en KSA, V, 373-374. (Trad. cit., p. 163-164). 
998 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 185. 
999 Ibid. pp. 184-185. 
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de culpa y deuda”1000, así como la mala conciencia y el castigo. Pero, sobre esta labor de 

consolidación, ¿cómo ha logrado el sacerdote inocular esta serie de sentimientos en el 

rebaño sin ser descubierto, sin ser tachado de estafador con respecto a lo que de verdad 

sucede? Según Valadier, 

 

“el sacerdote no actúa más que bajo la garantía de otro; por eso tiende a hacer 
desaparecer su palabra tras la de Dios […] Artimaña que se atestigua en el 
hecho de que sólo el que conoce la voluntad divina (el sacerdote) posee 
también la llave de las escrituras […] De este modo, al encerrarlo en la 
Escritura, el sacerdote hace caer al creyente en su propia trampa”1001 

 

Este es uno de los engaños que Nietzsche denuncia en las Escrituras: que generan 

dependencia con respecto a sus únicos posibles intérpretes, los sacerdotes1002. Pero, 

¿cuál es el resultado del giro dialéctico que el sacerdote introduce en la interpretación de 

la culpabilidad? Desde el momento en que el sacerdote pronuncia su discurso 

respaldado por el Libro Sagrado, el odio y el rencor típicos que hay en todo lo enfermo 

–cuya actitud natural es la de la búsqueda sin descanso de culpables, i.e., la voluntad de 

castigar al culpable– se dirige hacia el propio individuo, quien recorre su pasado con 

una sospecha torturadora malsana en busca de errores que sirvan de pretexto para 

explicar su malestar. Así lo expone Nietzsche en el siguiente aforismo:  

 
“El sacerdote ascético, le dice: “¡Está bien, ovejita mía!, alguien tiene que ser 
culpable de esto: pero tú misma eres ese alguien, tú misma eres la única 
culpable de esto, -¡tú misma eres la única culpable de ti!...”. Esto es bastante 
audaz, bastante falso: pero con ello se ha conseguido al menos una cosa, con 
ello la dirección del resentimiento, como hemos dicho, queda cambiada” 1003 

 

El poder del resentimiento –tal como lo describe Deleuze– como carga explosiva que 

hace que las naturalezas activas se transformen en reactivas, se redirigirá 

obedientemente hacia el nuevo objetivo indicado por el sacerdote. El hombre reactivo 

tendrá que encontrar la causa de su sufrimiento en sí mismo, ayudado por la mala 

conciencia como única herramienta1004. 

                                                 
1000 Mingot, “Herencia y destino: la muerte de Dios como encrucijada”, en Enguita y Quesada, Politica, 
historia y verdad en la obra de F. Nietzsche, p. 181. 
1001 Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 249. 
1002 Cf. Ibid. p. 250.  
1003 GM, III, 15, en KSA, V, 375. (Trad. cit., p. 165). 
1004 Cf.  Deleuze, Niezsche y la filosofía, p. 185. 
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Llegados a este punto, no debe resultar ya difícil inferir cuál es el beneficio que 

el sacerdote ascético –y el cambio de orientación del resentimiento que éste lleva a 

cabo–  aporta a la vida. Su razón de ser estriba en que forma parte de los recursos que la 

vida pone en funcionamiento para separar a los incurables de los sanos. En este 

contexto, lo que la vida hace –a través del la figura del sacerdote ascético y su acción 

subversora – es aprovechar los peores instintos de estos enfermos para convertirlos en 

arma arrojadiza contra ellos1005. ¿Qué efectos produce, empero, el artificio sacerdotal en 

la contemplación de la vida? La consecuencia más grave consiste en sobrecargar, 

desfigurar y desnaturalizar la verdad. Con ello se ha hecho efectiva, en sentido pleno, la 

transvaloración de valores vigente en la Moral de Esclavos. Según Remedios Ávila, es 

el sacerdote ascético de espíritu judaico 

 

“el que ha dado cumplimiento a esta inversión y ha inaugurado la época del 
triunfo y apogeo de los esclavos: con él la impotencia […] la venganza se 
vuelven creadores, dictan valores. Aunque sin duda, más que creación debe 
hablarse de inversión, pues la moral de los esclavos se opone punto por punto a 
la moral aristocrática”1006 

 

 La consecuencia de este hecho es fácilmente deducible. El mundo pierde su valor, 

quedando desnaturalizado. Así, en cuanto el esclavo (el cristiano) debe defender hasta la 

muerte las “verdades sagradas” (todo lo inmaterial), no puede valorar la realidad en la 

que vive, ni todo lo que forma parte de ella, incluida su  propia naturaleza terrena. De 

este modo, son los propios fieles (enfermos), a consecuencia del rechazo hacia su 

instintividad que es sentida como una maldición, quienes –siguiendo las 

“recomendaciones” sacerdotales– “deciden” practicar la autovigilancia y disciplina para 

con sus impuras pasiones –es decir, practicar la mala conciencia1007. Con el desarrollo 

de esta “nueva” perspectiva, el yo-juzgador adquiere primacía sobre el yo-juzgado, de 

manera que, desde ese instante, es el juicio culpable el que tiraniza al individuo, 

paralizándolo en una lucha interior consigo mismo de la que éste sale, sin remedio, 

enormemente debilitado y mermado1008. En este contexto, la domesticación de sí del 

propio individuo consiste en autoinfligirse violencia. Una violencia que Sánchez Meca 

                                                 
1005 Cf. Newman, “The Meta-Moralism of Nietzsche”, p. 215. 
1006 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 161. 
1007 Un desarrollo más amplio de este tema puede verse en el epígrafe 4.1. “Hacia el origen: culpa, deuda, 
castigo y mala conciencia”. 
1008 Cf. Hopenhayn, “El pensar que mira, el cuerpo que habla”, pp. 1-2 
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denomina “violencia de tipo social e interpersonal” 1009 en la medida en que se da de 

forma generalizada como algo cultural que es necesario que todo ser humano que 

pertenezca a dicha cosmoviones respete y que consiste en la autotortura del propio 

individuo, entendiéndose que dicho martirio representa un aspecto positivo: el dominio 

del hombre hacia sí mismo y por tanto un triunfo y una satisfacción de su voluntad de 

poder. 

 A este respecto, si en la sección anterior se comentó que, en opinión de 

Nietzsche, el ideal ascético nace del instinto de protección de la vida que degenera1010 – 

i.e., que la acción del sacerdote ascético como instrumento de la vida “es un recurso de 

la vida débil y enferma para seguir viviendo”1011– ahora, Nietzsche profundiza mucho 

más en su afirmación para revelar que el objetivo de la vida no es curar a estos enfermos 

sino, al contrario, agravar su enfermedad para debilitarlos, pero sin permitirles alcanzar 

la muerte. En este punto, ante la amenaza constante de contagio, la labor del sacerdote 

adquiere un valor capital. En cuanto instrumento de la vida, el encargado de aglomerar y 

separar del resto de vidas sanas al rebaño de enfermos, por suponer éstos una presencia 

perturbadora de la escisión de la vida: del ser1012; unas fuerzas reactivas que amenazan a 

la vida sana. Nietzsche describe así la labor “profiláctica” del sacerdote: 

 
“Una especie de aglomeración y organización de los enfermos, por un lado (-la 
palabra “Iglesia” es el nombre más popular par designar esto), una especie de 
preservación provisional de los hombres de constitución  más sana, de los 
mejores forjados, por otro, la creación de un abismo, por tanto, entre lo sano y 
lo enfermo”1013 

 

En lo tocante al rebaño creado, la función del sacerdote es múltiple. Debe: organizarlo, 

defenderlo, pero con ello también adquiere el derecho a envenenarlo1014. Y, ¿cómo logra 

esta pluralidad de acciones? Según Deleuze, 

 
“Inventa los medios que nos hacen soportar el dolor multiplicado, 
interiorizado. Hace viable la culpabilidad que inyecta. Nos hace participar en 
aparente actividad, en una aparente justicia, el servicio de Dios; nos interesa en 

                                                 
1009 Cf. Sánchez Meca, “La tiranía del espíritu y sus formas: Nietzsche y el problema de la violencia”, en  
Enguita y Quesada (Coord.), Política, historia y verdad en la obra de F. Nietzsche, p. 221. 
1010 Cf. GM, III, 13, en KSA, V, 366. (Trad.cit., p. 113). 
1011 Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 158. 
1012 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 386. 
1013 GM, III, 16, en KSA, V, 376. (Trad. cit., p. 166). 
1014 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía,  p. 200.  
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la asociación, despierta en nosotros “el deseo de ver prosperar a la 
comunidad””1015 

 

¿Qué beneficios trae para los sanos esta separación y organización gustosa de los 

enfermos en rebaños? En este contexto, la religión puede convertirse en un poderoso 

aliado de estas minorías fuertes, pasando a desempeñar un fin extrarreligioso1016. Esto 

es debido fundamentalmente a dos motivos: en primer lugar, porque la religión sirve 

para aglutinar a estos enfermos y escindirlos de las minorías de manera que dejen de 

constituir un peligro para la supervivencia de los sanos, quienes preservarán sus 

privilegios respecto al resto. Asimismo, la religión puede servir para un fin mayor: el 

permitir que se afirmen por encima de toda la estructura social de modo que adquirirían 

privilegios respecto al resto1017. 

 Es ahora cuando se comprende que el dolor anímico que va parejo a los 

conceptos de “culpa” o “pecado” es para Nietzsche sólo una interpretación religioso-

moral de un malestar fisiológico que la vida –a través de sus instrumentos: el sacerdote 

ascético, las nociones de culpa, castigo, el ideal ascético, etc– ha logrado introducir en 

estos enfermos para aislarlos de los sanos. Este es también el modo en que es necesario 

interpretar el papel, no sólo del cristianismo, sino en general de las grandes religiones, 

pues su labor ha consistido históricamente en mitigar los sentimientos fisiológicos de 

las enfermedades –debido, por ejemplo, a un cruce de razas inadecuado o a la 

corrupción de la sangre–, interpretándolos para ello por la vía moral-psicológica1018. 

 Hasta aquí queda advertida cuál es la función positiva que cumple el sacerdote 

ascético con respecto a la vida, pero ¿qué hay de los perjuicios que causa este 

inquietante individuo a la vida misma? Lo que Nietzsche critica en éstos es el carácter 

de sus tratamientos. La medicación sacerdotal que emplean dichos galenos consiste 

básicamente en el empleo de “anestésicos” contra el dolor anímico como, por ejemplo, 

el adormecimiento o la precipitación febril de pensamientos. Sin embargo, estas 

presuntas medicinas provocan, a la larga, consecuencias nefastas, pues poseen un  

escaso efecto terapéutico y alteran la salud del individuo que las ingiere1019. En suma, la 

labor del sacerdote consiste en combatir el displacer del que sufre, pero no las causas 

que lo originan. Para esta tarea emplean medios que deprimen el sentimiento vital del 
                                                 
1015 Deleuze, Nietzsche y la filosofía,  p. 200. 
1016 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 104. 
1017 Cf. Ibid. p. 101. 
1018 Cf. GM, III, 16, en KSA, V, 376-377. (Trad. cit., p. 166-167). 
1019 Cf. M, I, 52, en KSA, III, 56. (Trad. cit., p. 93). 
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sufriente, como son, la negación de sí o la santificación. Todo esto se retraduce en 

términos fisiológicos: “letargo”, “hipnosis”1020, “embriaguez”, etc. 

 Acerca de los medios empleados para amortiguar dicho dolor o displacer, La 

genealogía de la moral ofrece una clasificación digna de mención. Por un lado, tenemos 

los “medios culpables”, es decir, técnicas que consisten en provocar el desenfreno de los 

sentimientos o pasiones más extremas como la cólera o la venganza, por ejemplo. Así, 

una vez provocados, la argucia del sacerdote consiste en introducir en ellos una 

interpretación de valor de signo negativo, esto es, los transforma en “pecado”.  De este 

modo, el enfermo enfermará más, pues busca en su comportamiento todo tipo de 

infracciones que justifiquen la causa de sus sufrimientos1021. En este proceso se hace 

perfectamente evidente el retorcimiento de los razonamientos sacerdotales se hace 

perfectamente evidente: su ardid consiste en aprovecharse de la conmoción que causa la 

culpa en el sufriente,  haciéndole experimentar malestar mediante la reinterpretación del 

sufrimiento como sentimiento de culpa1022. 

 
“En todas partes el pecador que se impone a sí mismo el suplicio de la rueda, la 
rueda cruel de la conciencia inquieta […] en todas partes, el tormento mudo el 
temor extremo, la agonía del corazón martirizado, los espasmos de una 
felicidad desconocida, el grito que pide <redención>”1023 
 

A largo plazo el ser humano acabó por no quejarse ya contra el dolor y, 

paradójicamente, comenzó a anhelarlo volviéndose más enfermo y dependiente de esta 

droga sumamente adictiva. 

 Seguidamente, encontramos los “medios no culpables” que son aquellos que 

amortiguan el displacer sin recurrir al sentimiento de culpa1024. Entre ellos se encuentra, 

en primer lugar, la acción maquinal, también llamada “bendición del trabajo”. Dicha 

actividad proporciona alivio a la conciencia en la medida en que ésta “es invalidada de 

modo permanente por un hacer y de nuevo sólo por un hacer, y, en consecuencia, queda 

en ella poco espacio para el sufrimiento”1025. Otro medio apreciado para la lucha contra 

el dolor consiste en la predisposición de una pequeña alegría1026 que sea de fácil acceso 

y se convierta en regla como, por ejemplo, la idea del amor al prójimo o la alegría de 

                                                 
1020 Cf. GM, III, 17, en KSA, V, 379. (Trad. cit., pp. 169-170).  
1021 Cf.  Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 67. 
1022 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 183. 
1023 GM, III, 20, en KSA, V, 390. (Trad. cit., pp. 179-181). 
1024 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 182 
1025 GM, III, 18, en KSA, V, 382. (Trad. cit., p. 173). 
1026 Cf. Ibid. 
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causar alegría. Este es el medio de consuelo que emplean los fisiológicamente 

impedidos para encontrar una cierta felicidad al socorrerse unos a otros para disminuir 

su displacer: su esclavitud1027. 

 En tercer lugar, relacionado con el segundo –en cuanto implica la colaboración 

mutua de los miembros de un mismo grupo– se encuentra la creación por parte de estos 

individuos de organizaciones gregarias1028 que permitan saciar la necesidad de 

protección de todos los débiles contra cualquier tipo de agresión ajena al grupo y que, 

por tanto, les crea una sensación de mayor “desahogo” y tranquilidad. Por último, la 

lucha contra el dolor se manifiesta en el empleo de medios que depriman el sentimiento 

vital1029 de dichos individuos como, por ejemplo, a través de mandatos como el no 

odiar, no vengarse, etc., lo que desde el punto de vista fisiológico se traduce en letargo e 

hipnosis de la instintividad humana y que psicológicamente representa la negación de sí 

del propio individuo, es decir, su unión con la nada o Dios. 

 Pero a este respecto es necesario cuestionarse sobre las consecuencias que la 

enfermedad desencadena en la corporalidad una vez que ha tenido lugar este “training 

sacerdotal”, tal como Nietzsche lo denomina1030. Como consecuencia del mismo, se 

generan resultados desastrosos en los sufrientes. En concreto, son los “medios 

culpables” los que las desencadenan. Entre ellas se cuentan, por un lado, lesiones físicas 

de todo tipo (parálisis, depresiones, sífilis, la destrucción del sistema nervioso, etc.)1031; 

por otro, provoca secuelas psicológicas. Los sacerdotes ascéticos han corrompido la 

salud anímica del individuo mediante el desarrollo excesivo del sentimiento de culpa y 

el odio a todo lo instintivo, vital y terrenal. Este hecho ha dado lugar, a su vez, a un 

fenómeno retorcido y enfermizo, a saber: los que penan tienden a inventar pretextos 

para sus dolores o padecimientos y para ello rastrean su pasado con una sospecha 

torturadora en busca de historias suyas de modo que reabren viejas heridas ya 

cicatrizadas1032. En todo esto se hace patente un espíritu de autodestrucción perverso y 

morboso que goza de la sospecha, que es juez de uno mismo y que pretende vengarse de 

la naturaleza humana del propio individuo movido por el resentimiento hacia esta parte 

inherente al ser humano1033.  

                                                 
1027 Cf. Lefebvre, Nietzsche, p. 113. 
1028 Cf. GM, III, 18, en KSA, V, 381. (Trad. cit.,  p. 174-175). 
1029 Cf. GM, III, 17, en KSA, 378. (Trad. cit., p. 169). 
1030 GM, III , 21, en KSA, 391. (Trad. cit., p. 182). 
1031 Cf. GM, III , 21, en KSA, 391. (Trad. cit., pp. 182-183). 
1032 Cf. GM, III, 15, en KSA, 375. (Trad. cit., p. 165). 
1033 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 166. 
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 Dichas neurosis religiosas aparecen asociadas a tres prescripciones dietéticas de 

carácter ascético que este tipo de religiones de la decadencia receta a sus adeptos: la 

soledad, el ayuno y la abstinencia sexual1034. Todas ellas persiguen el castigo al cuerpo, 

su debilitación y enfermedad, favoreciendo, por tanto, la aparición de neurosis y 

trastornos psicológicos. La circularidad que adquiere dicho proceso resulta a todas luces 

innegable ya que unas neurosis van asociándose a otras de tal modo que el individuo se 

ve abocado a un ocaso de corrupción y enfermedad de su propio ser. La genialidad de 

este tipo de religiones nihilistas consiste en el descubrimiento de la vía corporal como 

instrumento básico a través del cual desarrollar un monstruoso instrumento de contagio 

de la psique humana. A partir de aquí, la propia debilidad física, como fruto del maltrato 

al cuerpo, es la que impulsa el desarrollo y desencadenamiento de un torbellino circular 

de neurosis tales como el sentimiento de culpa, pecado, la sospecha y resentimiento 

hacia lo corporal, etc.1035. 

 De todo esto se colige que todos los males fisiológicos y, consecuentemente, 

psicológicos son fruto del sometimiento del individuo a una moral enfermiza.  Pero, 

¿por qué se doblega el ser humano a esta moral? Para nuestro pensador es claro que el 

motivo de ello viene suscitado por el hecho de que el cristiano es un ignorante in  

psychologicis, pues reduce todos los sentimientos generales de su cuerpo a valores 

morales, es decir, considera la enfermedad como un condicionamiento moral, 

atribuyéndole de este modo un origen trascendente1036. La interpreta, por ejemplo, como 

castigo divino por haber realizado una mala acción, como prueba de fortaleza ante las 

dificultades o, incluso, como salud. Esta última ha de entenderse como síntoma de 

mejora, pues el individuo considera que si enferma voluntariamente logrará, a través de 

dicho padecimiento, ser más perfecto o “mejor persona” de lo que podría ser estando 

sano1037. 

 El desconocimiento que el ser humano tiene de sí mismo le lleva a creer que 

posee un “alma”,  al tiempo que ignora que en él hay un sistema nervioso. Además, su 

desconocimiento le induce a tomar una serie de estados suyos como causa1038, v.g., la 

creencia de que el trabajo es causa del buen humor; la convicción de que si se siente mal  

                                                 
1034 Cf. JGB, III, 47, en KSA, V, 67. (Trad. cit.,  p. 79). 
1035 Mazzino Montinari sostiene la hipótesis de que es posible que el propio Nietzsche se base en su 
experiencia personal con la enfermedad para relacionar ciertos fenómenos de la experiencia religiosa a 
procesos típicos de las neurosis, epilepsias, etc. (Cf. Montinari, M.: Lo que dijo Nietzsche, p. 22). 
1036 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 396. 
1037 Cf. NF, 15[89], en KSA, XIII, 458. (Trad. cit., p. 656). 
1038 Cf. Colli, Después de Nietzsche, p. 65. 
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es consecuencia de su pecado y cuando retorna al bienestar es debido a que Dios ha 

perdonado su tropiezo1039. Sin embargo, para Nietzsche el dolor anímico no es una 

realidad, sino una interpretación causal de realidades que no tienen forma1040. Por 

ejemplo, para este peculiar pensador la pecaminosidad es una interpretación religioso-

moral de un malestar fisiológico1041. 

 
“Para suscitar los sentimientos de pecado […] hay que poner al cuerpo en un 
estado enfermizo y nervioso […] Muy justa parece, si no se plantean sospechas 
al respecto, la lógica causal de los hechos: uno tiene una interpretación 
religiosa para la mortificación de la carne, esta aparece como un fin en sí, 
mientras que dicha mortificación solamente se manifiesta como medio para 
hacer posible la enfermiza indigestión del arrepentimiento […] del pecado, la 
hipnotización de la gallina con la raya “pecado””1042 
 

Sólo si se maltrata el cuerpo se logra preparar el terreno para la serie de “sentimientos 

de culpabilidad”. Lo mismo sucede con los “estados de salvación”. Para nuestro 

filósofo, éstos son únicamente cambios dentro del mismo estado enfermizo, i.e., 

interpretaciones de crisis epilépticas bajo determinadas fórmulas establecidas por la 

ilusión religiosa1043. 

 
“Se provoca una disolución del sentimiento por medio de oraciones, 
movimientos, muecas, votos: en consecuencia, viene el agotamiento, a  
menudo de repente, a menudo bajo formas epilépticas. Y, tras un estado de 
profunda somnolencia, vuelve la apariencia de salud, o expresado 
religiosamente, la “redención””1044 
 

Nietzsche establece aquí, de forma directa, un paralelismo sistémico entre las crisis 

epilépticas propias de las patologías neurológicas y el comportamiento del cristiano, 

hecho del cual se infiere que las enfermedades no son sólo fisiológicas, sino que son 

pretextos metafóricos para denunciar la decadencia en la psicología y en los 

comportamientos propios del cristianismo. Pero, respecto a dichos padecimientos cabe 

preguntarse: ¿qué es lo que caracteriza el proceso de desarrollo de los trances 

epileptoides? El fragmento arriba transcrito nos proporciona un dibujo general acerca de 

cómo transcurren dichas crisis. En primer lugar, aparecen las convulsiones 

                                                 
1039 Cf. NF, 14[179], en KSA, XIII, 364. (Trad. cit., p. 597). 
1040 Cf. Laiseca, El nihilismo europeo, p. 172. 
1041 Cf. GM, III, 16, en KSA, V, 374-375. (Trad. cit., pp. 165-166). 
1042 NF, 14[179], en KSA, XIII, 364. (Trad. cit., p. 598). 
1043 Cf.  NF, 14[155], en KSA, XIII, 338-339. (Trad. cit., p. 582). 
1044 NF, 14[179], en KSA, XIII, 364. (Trad. cit., p. 598). 
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caracterizadas por la pérdida de control del cuerpo, el cual comienza a realizar por sí 

solo movimientos espasmódicos repentinos. A tal respecto, recuérdese que –según lo 

dicho en el párrafo anterior– las convulsiones también se dan en los cristianos 

(movimientos y muecas) como forma de redimirse del pecado. Siguiendo con la 

epilepsia, después acaece la pérdida del conocimiento. La conciencia del individuo 

queda aquí invalidada: se deja de estar en este mundo, igual que el cristiano cuando 

entra en trance a través de la oración. Como resultado de todo este desgaste físico, 

aparecen en escena el agotamiento y la somnolencia: estados de paz profunda que 

también experimenta el cristiano en la oración (experiencia mística). Por último, vuelve 

la forma de la salud al individuo, esto es, la recuperación o normalización de su 

comportamiento, una situación que también alcanza el cristiano y que supone la 

redención y culminación de este proceso de “purificación” de su “alma”.   

A tenor de la contemplación de la idiosincrasia patológica de la cristiandad y su 

identificación con las crisis epileptoides, es como se percibe que la complejidad y 

retorcimiento propios con que el aparato psicológico cristiano opera provoca todo tipo 

de secuelas y padecimientos en el individuo que se somete a dicha experiencia. Cabe 

señalar que este tipo de prácticas ascéticas no poseen solamente consecuencias nefastas 

para la salud, sino que, además, contribuyen a la creación de una personalidad 

enfermiza con una cosmovisión de la realidad alterada en grado sumo, corrupta y 

antinatural1045. Teniendo en cuenta las consecuencias para el ser humano, Nietzsche 

establece que el ardid del cristianismo no es otro que el de establecer un puente entre lo 

aparentemente físico y lo axiológico, en la medida en que lo físico, i.e., los hábitos 

fisiológicos contribuyen a la alteración de la percepción del mundo (cosmovisión) del 

propio individuo. En este contexto, queda reflejada la importancia de lo fisiológico a la 

hora de un correcto desarrollo o no de la cosmovisión del individuo.   

 

“¿De qué depende que la humanidad sea corrupta en lo que se refiere a lo 
moral y a lo fisiológico?  
El cuerpo perece cuando un órgano está alterado… no se puede retrotraer a la 
fisiología el derecho del altruismo, como tampoco el derecho a la ayuda, a la 
igualdad de los destinos: todo eso son recompensas para los degenerados y 
malparados”1046 
 

                                                 
1045 Cf.  Hopenhayn, “El pensar que mira, el cuerpo que habla”, p. 1. 
1046 NF, 15[41], en KSA, XIII, 433. (Trad. cit., p. 641). 
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En este fragmento queda  patente el salto nietzscheano de la esfera física al ámbito de lo 

axiológico. El objetivo de dicho bote es el de poner de relieve y/o denunciar la 

inmoralidad del cristianismo en sus prácticas. Dicha acusación se da principalmente en 

dos sentidos: por un lado, en el hecho de que se emplea la vía de lo físico para enfermar 

a los individuos sanos, y por otro, en que aplica la moralidad como medio para proteger 

y permitir la supervivencia a los degenerados y enfermos1047. Con esta doble denuncia  

queda patente el hecho de que el altruismo cristiano va contra natura, pues impide la 

selección de los individuos más fuertes y, por el contrario, facilita y protege la 

regeneración de  los enfermos.  

 Sin embargo, pese al evidente deterioro de la salud moderna, el sacerdote 

cristiano niega por instinto que la enfermedad sea tal. Aquí, una vez más, es su afán por 

lograr adeptos (conseguir poder) el que le lleva no sólo a ignorar voluntariamente la 

antinaturalidad de la moral moderna, sino a fomentarla –interpretando, para ello, las 

crisis epilépticas como estados supremos deseables de ser alcanzados–1048, pues la 

intención oculta del cristianismo es la de poner enfermo al ser humano. 

 

“El hombre religioso, tal como la Iglesia lo quiere, es un décadent  típico; el 
momento en que  una crisis religiosa se adueña del pueblo viene caracterizado 
siempre por epidemias nerviosas […] los estados <supremos> que el 
cristianismo ha suspendido […] como valor de todos los valores, son formas 
epileptoides”1049 

 

De hecho, la histeria y la epilepsia forman parte del aparato psicológico básico con que 

hasta ahora ha trabajado el cristianismo1050. Empero, dichos estados morbosos se han 

presentado siempre como estados normales, es decir, que debido a la generalización de 

la enfermedad estas actitudes que implican una predisposición psicológica decadente 

pasan por situaciones normales. En este contexto es en el que se hace patente que la 

moral –las interpretaciones y creencias que el sacerdote ha creado– remite a la 

fisiología, puesto que todas ellas tienen su origen en el cuerpo y se reflejan, por tanto, 

en el mismo1051. De aquí se colige la importancia que Nietzsche atribuye a las 

interpretaciones de valor del individuo, pues son éstas las que nos dan la clave para 

                                                 
1047 Ya se comentó que, dentro del rebaño de enfermos que es la Iglesia cristiana, esta función era llevada 
a cabo por el sacerdote ascético. (Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 273). 
1048 Cf. NF, 14[155], en KSA, XIII, 339. (Trad. cit., p. 581).  
1049 AC, 51, en KSA, VI, 230-231. (Trad. cit., p. 97). 
1050 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 154. 
1051 Cf. Sánchez Meca: El nihilismo. Perspectivas sobre la historia espiritual de Europa, p. 151. 
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entender el estado de salud o enfermedad de su corporalidad. Constituyen, por tanto, la 

herramienta básica a partir de la cual se diagnostica la patología nihilista que sufre la 

Europa moderna. Un fenómeno cuyas consecuencias trataremos de desentrañar en el 

siguiente apartado. 
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5 LA MORAL CRISTIANA COMO 

ENFERMEDAD 
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 En el estudio genealógico que Nietzsche realiza acerca de la modernidad y de las 

fases de expansión del cristianismo (nihilismo) se detecta sobre todo una sintomatología 

característica y única que es propia de la idiosincrasia moderna europea y que, 

inequívocamente, nos remite a la fisiología corpórea, en cuanto susceptible de 

enfermedad. El cuerpo como entidad física, ya sea individual o colectiva (sociedad)1052, 

supone el lugar de materialización efectiva de todo padecimiento físico. De ahí la 

importancia que Nietzsche presta a la corporalidad como herramienta de detección, 

evaluación y diagnóstico del grado de enfermedad que  sufre la época.  

Pues bien, en relación a dichos pasos nietzscheanos de análisis de la dolencia 

europea, en esta sección proponemos un itinerario de seguimiento de dicha enfermedad. 

Este recorrido contempla el proceso desde el estado inicial que presenta la modernidad: 

el ser humano débil y agotado entendido como fruto maduro del proceso de 

moldeamiento histórico –que surge a partir de la inversión de valores judeocristiana –. 

Con ello se pretende llamar la atención sobre la gravedad de la enfermedad que sufre la 

modernidad. No obstante, la filosofía nietzscheana no se caracteriza únicamente por 

constituir un simple diagnóstico de su contemporaneidad. En realidad, toda terapia 

curativa –objetivo al que aspira el conjunto de la filosofía nietzscheana– exige el previo 

estudio de la patología de la que se encarga, pues sólo desde un conocimiento profundo 

de la enfermedad puede enfrentársela y desafiarla. En dichas circunstancias el análisis 

de la concepción del cuerpo en la filosofía nietzscheana se transforma en una cuestión 

capital. La razón de ello estriba en el hecho de que a través de los juicios de valor –que 

emite el cuerpo, es decir, la voluntad de poder– puede conocerse el estado de 

enfermedad o salud de la corporalidad del individuo1053. Así como, descubrir en que 

consiste propiamente la enfermedad y la salud –los diferentes grados que posee cada 

estado–1054.  

                                                 
1052 Cf. Cragnolini. M.: “Tiempo de salud, tiempo de enfermedad”,  p. 4. en 
www.nietzscheana.com.ar/salud_enfermedad.htm.  [Documento en línea. Consultado el 3 de julio de 
2013]. La particularidad de la sintomatología nihilista reside en el hecho de que no sólo se manifiesta en 
el cuerpo físico del individuo concreto, sino que, como reflejo directo de dicha enfermedad, la sociedad 
moderna acusa también este padecimiento. (Cf. Ibid.) 
1053 Cf.  Jara, J.: Nietzsche, un pensador póstumo. El cuerpo como centro de gravedad, Barcelona, 
Anthropos, 1998, p. 226. 
1054 Tal como indica Jean Granier, desde el punto de vista genealógico, la voluntad de poder presenta una 
doble polaridad de debilidad o fortaleza según su comportamiento. Así pues, la orientación de la misma 
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Llegados a este punto, el conocimiento exhaustivo del binomio enfermedad-

salud, permite examinar, ahora sí, las condiciones de posibilidad de sanación del 

hombre moderno. Un último paso que facultará el acceso a la filosofía constructiva 

nietzscheana entendida como terapia transvaloradora de valores. Un largo y lento 

proceso de sanación, no exento de grandes peligros, que Nietzsche pensó como futuro 

futurible y que verbalizó en la figura del sabio Zaratustra, el único al que le está 

permitido hablar sobre lo que vendrá y mostrar el secreto de la sanación de la 

humanidad: la reconciliación con la tierra.  

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
hacia uno u otro polo se decidirá en función de cada uno de los actos de superación de sí misma de la 
propia voluntad. Algo que, según Granier, garantiza la jerarquización de la voluntad de poder como algo 
unitario. (Cf. Granier, Nietzsche, p. 112). 
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5.1 Secuelas de un largo proceso histórico: el hombre 

moldeado.   La debilidad y el débil.                     

 

 Toda terapia curativa exige un previo análisis de estudio y evaluación de la 

patología que sufre el enfermo en cuestión. El método elegido por Nietzsche para llevar 

a cabo esta empresa ingente es el genealógico, un procedimiento que desemboca en un 

diagnóstico demoledor que se repite y ratifica en toda su obra. ¿Cuál es, a este respecto, 

el veredicto de Nietzsche acerca del proceso moral milenario de moldeamiento del 

individuo y sus consecuencias? Existen numerosos textos que dan fe acerca de su  

sentencia. Uno de los fragmentos que probablemente mejor describe —por su grafismo 

y claridad— dicho dictamen se encuentra en Así habló Zaratustra, donde Nietzsche-

Zaratustra afirma sin tapujos: “La tierra […] tiene piel, y esa piel tiene enfermedades. 

Una de ellas se llama, por ejemplo: “hombre””1055. Nietzsche pues, considera al hombre 

modelado por la moral tradicional como un enfermo.  

Esta es, ciertamente, la desdicha que pesa sobre el ser humano. Éste, en cuanto 

parte integrante de la tierra enferma, aparece diagnosticado como un ser infectado. A 

causa de la fatiga provocada por la lucha contra sí mismo, el hombre moderno “bosteza 

del camino y de la tierra y de sí mismo: no quiere dar un paso más, -¡ese valiente!” 

prefiere desfallecer1056. Aparece aquí un término de gran importancia en la filosofía de 

Nietzsche del agotamiento. Para él, el individuo ha enfermado a consecuencia del 

agotamiento heredado y heredable. La degeneración de la raza ha dado lugar a 

individuos mestizos con una constitución psicológica compleja, una debilidad nerviosa 

y una complexión enfermiza. En ellos se ha producido el cruzamiento súbito de 

distintos estamentos sociales que durante largo tiempo han permanecido separados. Así, 

estos mestizos recogen herencias y valores diferentes en porciones desequilibradas, lo 

que provoca el desarrollo de patologías muy diversas1057. Sin embargo, lo que para 

Nietzsche se deteriora más en estos decrépitos es la voluntad, la cual queda paralizada y 

debilitada1058.  

                                                 
1055 Z, II, “Die grossen Ereignissen” , en KSA, IV,  168. (Trad. cit., p. 198). 
1056 Z, III, “Von alten und neuen tafeln”,  18, en KSA, IV, 260, (Trad. cit., pp. 291-292) 
1057 Cf. Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia, pp. 59-61. 
1058 Cf. JGB, 208, en KSA, V, 138 (trad. cit. p. 159) 
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En suma, la raza moderna se encuentra corrupta, no sólo a nivel físico, sino 

también en el estrato psicológico. El poder del cristianismo, en cuanto voluntad de 

decadencia milenaria1059, se ha materializado en la debilitación e intoxicación de los 

instintos de los individuos –de manera que su voluntad se halla disgregada–. Este hecho 

lleva al individuo moderno a la necesidad de someterse a una razón exterior que 

remedie su deficiencia regulativa y ponga freno a la lucha intensiva de sus instintos1060. 

Aquí reside el origen del triunfo la moral dogmática cristiana. El credo de dicha religión 

posee un corpus de leyes y pautas que exigen cumplimiento y respeto obligados y a las 

que sólo son capaces de someterse individuos debilitados y de destruida voluntad, pues 

con ello experimentan el placer de quedar eximidos de toda responsabilidad para tomar 

decisiones propias, aunque como pago por este “desahogo” pierdan, a sabiendas, su 

libertad1061.  

Tomando como base este dictamen, la realidad deja poco margen de error en el 

diagnóstico de la época. Se muestran ahora abiertamente cuáles son las consecuencias 

de la inversión de valores judeocristiana o, lo que es lo mismo, del proceso histórico del 

paso de la moral propia de Señores a la de Esclavos. Se hace claro que el concepto 

“moderno”, como resultado de la imposición progresiva de la Moral de Esclavos1062,  

encarna la pérdida de la unidad en el hombre: la “autocontradicción fisiológica”, que 

tiene como presupuesto básico la descomposición de los instintos que se enfrentan unos 

a otros destruyéndose entre ellos mismos1063.   

¿De qué es indicio esta contradicción permanente en los individuos? La 

presencia de dicha conflictividad interna en el alma de Europa viene ratificar la 

situación de gregarización y decadencia bimilenaria que, mediante la práctica 

modeladora, ha obligado a los individuos a incorporar determinados instintos y que ha  

convertido al ser humano en un esclavo ante el sufrimiento. Pero, ¿cómo se muestra, 

para Nietzsche, dicho vasallaje? Dos rasgos del individuo moderno son, aquí, los 

                                                 
1059 Cf. Burgos, E.: “La Idea “se convierte en una mujer”. Nietzsche y el cristianismo” en 
www2.bu.edu/wcp/Papers/Gend/GendBurg.htm , p.2. [Documento en línea. Consultado el  9 de enero de  
2012]. 
1060 Cf. Sánchez Meca, En torno al superhombre,  p. 102 
1061 Cf. Sánchez Meca, El nihilismo. Perspectivas sobre la historia espiritual de Europa, p. 121.  
1062 Un proceso que se da, en primer lugar, a través de la figura de Sócrates como preparador del proceso 
de transvaloración de valores hacia la Moral de Esclavo y, después, con la inversión de tablas de valores 
propiamente dicha. Para obtener una visión más amplia acerca de esta faceta de Sócrates como promotor 
del odio a lo instintivo y de la decadencia de la humanidad, confróntese con la sección 3.1.1. “Sócrates y 
el comienzo de la decadencia”. 
1063 Cf. Klossowski, Nietzsche y el círculo vicioso, p. 32. Klossowski subraya que en el individuo gregario 
los afectos se enfrentan unos a otros esclavizándose mutuamente, algo que debe interpretarse como 
debilidad y servilismo. (Cf. Klossowski, Nietzsche y el círculo vicioso, p. 32). 



 267 
 

principales delatores. Por un lado, el hecho de que el individuo debilitado no soporta el 

dolor y, por otro, como animal de rebaño, su compasión1064 es una muestra de 

resentimiento y sublevación contra el gusto aristocrático1065: un signo con el que, 

históricamente, ha pretendido y pretende “distinguirse” de la minoría fuerte y cruel.  En 

este segundo rasgo, por contra, es donde se más se evidencia no solo la debilidad, sino 

también la peligrosidad de la mentalidad esclavista. La cosmovisión esclavista no se 

agota o pierde fuerza con el tiempo, en el proceso histórico, sino que, al contrario, es 

capaz de perseverar y adquirir mayor primacía en Europa. El resultado de dicho proceso 

es, obviamente, la  desnaturalización del hombre, su domesticación.  

La consecuencia principal de dicho destierro –en cuanto que el hombre ha 

perdido su patria: la naturaleza misma– se muestra en un hecho esencial. En él los 

instintos e impulsos son considerados como malos y el cuerpo en general es tratado 

como algo perverso que debe ser castigado. Por ello, el único medio de los débiles para 

luchar contra su naturaleza corporal, sus apetitos, es el exterminio1066. De ahí que para 

Nietzsche el cristianismo represente el castradismo instintivo y el cristiano, 

consecuentemente, el “castrado ideal”1067. Esta actitud es para Nietzsche “innatural” y 

“destructora”:  

   
“La lucha contra la “intolerancia” de la moral no es sino la lucha contra la 
debilidad de un tipo humano que reniega de su propia inmoralidad por falta de 
confianza en sí mismo [...] Esta labor “subterránea” obviamente indica que esta 
posición no constituye una alternativa al padecimiento moral, sino propiamente 
su autodestrucción”1068 
  

La desvalorización del cuerpo del propio individuo acarrea, por tanto, una grave 

consecuencia: la destrucción de éste. En este contexto, el hombre se está negando a sí 

mismo, no sólo la autocomprensión de su naturaleza humana, sino que también se está 

cerrando la posibilidad de pensar desde sí mismo. En el primer caso, el individuo 

reprime su naturaleza y, por tanto, la vida misma, pues ésta queda presa de una serie de 

                                                 
1064 Para Remedios Ávila Crespo, la compasión del hombre moderno se dirige hacia todo lo que es débil, 
convirtiéndose ella misma (la compasión) en un elemento disolvente y debilitador (Cf. Ávila Crespo, El 
desafío del nihilismo, p. 269). 
1065 Cf. Sánchez Meca, En torno al superhombre,  pp. 233-234. 
1066 Cf. GD, VI, 2, en KSA, VI, 83. (Trad. cit., p. 60).  
1067 GD, VI, 4, en KSA, VI, 85. (Trad. cit., p 63) Tal como ya comentamos en las secciones precedentes 
(véase 3.1.1. “Sócrates y el comienzo de la decadencia”) es  a partir de Sócrates y Eurípides cuando 
comienza el odio a lo instintivo, el pesimismo racionalizador y debilitador, que conduce a la degeneración 
y enfermedad progresiva de los individuos. (Cf. Savater, Idea de Nietzsche,  p. 133). 
1068 Cano, Como un ángel frío, pp. 158-160). 
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exigencias opuestas a ella misma. En segundo lugar –como consecuencia de esta 

primera – la puerta de Europa queda abierta para que se introduzca  en la existencia del 

hombre otro fenómeno que asola el viejo continente: el nihilismo, pues cuando se 

coloca el centro de gravedad de la vida fuera de ella misma, se le roba a la propia vida 

su centro de gravedad1069. 

Ante este panorama de decadencia y desvalorización progresiva, Nietzsche es 

rotundo. Para él, los instintos forman parte de esa gran razón llamada “cuerpo”, una 

razón que debe ser escuchada al habitar en ella la salud1070. En este sentido es en el que 

Nietzsche denuncia a la Iglesia como principal corruptora de la salud instintiva del ser 

humano1071:  

 

“La Iglesia combate la pasión con la extirpación, en todos los sentidos de la 
palabra: su medicina, su “cura”, es el castradismo […] Pero atacar las pasiones 
en su raíz significa atacar la vida en su raíz: la praxis de la Iglesia es hostil a la 
vida”1072 
 

La denuncia de Nietzsche, empero, no sólo va contra dicha institución por considerarla 

contranatural, va más allá, puesto que considera que “la vida acaba donde comienza el 

“reino de Dios””1073. De hecho, en la modernidad el sentimiento hacia la vida, es decir, 

la concepción que se tiene de ella es de carácter negativo, pues ésta se ve socavada en su 

raíz por la falsedad de los conceptos que hasta ahora se han enaltecido como los únicos 

y verdaderos; una serie de conceptos que, por otra parte, se encuentran conectados 

formando un todo que infecta la vida del mismo modo que una epidemia se extiende 

sobre una población débil. En este contexto, el término “corrupción” es equiparable al 

de “degeneración”, “ruina” o “decadencia”, en tanto éstos hacen referencia al declive u 

ocaso, en este caso, de la Europa moderna1074. A este respecto, Nietzsche defiende que 

                                                 
1069 Cf. Jara,  Nietzsche, un pensador póstumo. El cuerpo como centro de gravedad,  p. 153. 
1070 En este contexto, Nietzsche aboga por el desarrollo de una “armonía” con la naturaleza, de una 
reconciliación del hombre como ser humano –perteneciente a la naturaleza–  con la propia naturaleza, 
para poder, así, reestablecer las bases de una moral individual natural que erradique el desasosiego entre 
el hombre –su naturaleza instintiva natural– y la naturaleza. (Cf. Quesada, Un pensamiento intempestivo. 
Ontología, estética y política en F. Nietzsche, p. 214).  Una visión más amplia acerca de este tema podrá 
verse en el apartado 5.2. “Cuerpo versus cuerpo enfermo”). 
1071 Cf. Innerarity, “El sentido de la violencia en el pensamiento social de Nietzsche”, p. 42. En oposición 
a este combate contra los instintos como fórmula de toda decadencia, Nietzsche aboga por una defensa de 
los mismos como representantes de la vida pujante, de manera que, en este contexto, el término 
“felicidad” equivale al despliegue de los instintos.  
1072 Cf. GD, VI, 1, en KSA, VI, 83. (Trad. cit., 60). 
1073  GD, VI, 4, en KSA, VI, 85. (Trad. cit., p. 63). 
1074 Remedios Ávila matiza que puede encontrarse hasta tres interpretaciones o lecturas de la decadencia 
en Nietzsche. La primera, entendida como un proceso natural de desgaste y de descomposición. Algo que 
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la corrupción se encuentra siempre presente y con mucha fuerza alrededor de los 

conceptos e ideas más sagradas como, por ejemplo, junto a las nociones  de “divinidad” 

o “virtud”, puesto que son las que albergan dentro de sí mayor hipocresía, así como 

equipara la corrupción a la decadencia estableciendo una correspondencia entre ambos 

términos1075, al poseer estas dos el mismo efecto negativo al ser consecuencia de la 

degeneración existe una correspondencia  estableciendo, por tanto una correspondencia 

entre ambos términos.  

Con todo esto, el ser humano ha firmado, apenas sin ser consciente de ello, su 

propia sentencia de muerte. La podredumbre que habita en este individuo queda 

reflejada en su falta de armonía entre interior-exterior. El ser humano se encuentra 

aquejado de una fuerte abulia y debilidad que quedan constatadas en el hecho de una 

ausencia completa de recursos volicionales requeridos para lograr un saneamiento y una 

redención de la época. A este respecto, la gravedad de su enfermedad es proporcional a 

su fealdad1076. Su fealdad radica precisamente en esto: en esa falta de coherencia entre 

forma y contenido (interior-exterior), de manera que se da un escisión entre ser y 

apariencia, hecho por el cual el individuo moderno necesita de disfraces y máscaras que 

oculten la descomposición –tanto interna como externa – que en él habita. En suma, tal 

como afirma Vattimo: “En el hombre  moderno, el disfraz es asumido para combatir un 

estado de temor y de debilidad […]. El disfraz nace, pues, de la inseguridad”1077.  

Asimismo, todos los juicios de valor superiores creados por este esclavo se 

manifiestan como un simple reflejo de su estado de decaimiento y degradación, es decir, 

se revelan como juicios de valor decadentes y agotados. Dicho declive no sólo se hace 

manifiesto en los juicios de valor modernos, sino que se hace patente, además, en todos 

los ámbitos de la modernidad. A este respecto, cabe preguntarse: ¿a qué responden estos 

juicios de valor ruinosos? Es decir, dichos juicios y valoraciones deben derivar de  unos 

                                                                                                                                               
no posee, en sí mismo, nada de censurable. Un segundo tipo que tiene como presupuesto una constitución 
enfermiza. Este es el caso del cristianismo y su depreciación de lo sensible. Por último, el tercer tipo de 
decadencia que Nietzsche interpreta es la ausencia de estilo propio y creación, es decir, la crisis de valores 
que constató el propio pensador en su tiempo. (Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, pp. 
264-265). 
1075 Cf. AC, 6, en KSA, 6, en KSA, VI, 172. (Trad. cit., p. 34). 
1076 En Nietzsche la fealdad suele aparecer relacionada a una ascendencia plebeya, por un lado; y, por 
otro, a un desorden instintivo que da como resultado una constitución anímica alterada. Ambas se dan en 
Sócrates, quien es criticado ferozmente por Nietzsche entre otros motivos por su fealdad. Asimismo, este 
adjetivo se empleará también para la depreciación de todo lo moderno. (Cf. Ávila Crespo, El desafío del 
nihilismo, p. 183). Una visión más amplia del fenómeno de la fealdad unido al desorden instintivo y la 
procedencia social, puede verse en la sección 3.1. “El surgimiento de la decadencia. Sócrates como 
preparador de la inversión”. 
1077 Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 31.  
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referentes que les inoculen ese valor decadente y que, por tanto, sean a su vez 

exponentes de esta decadencia generalizada. ¿Cuáles son, pues, éstos? Para Nietzsche 

dichos referentes son todos aquellos nombres y conceptos que, desde su preparación con 

Sócrates1078 y su alzamiento a través de la inversión de valores judeocristiana, se han 

considerado como los más sagrados y venerados, pero que, sin embargo, encierran 

dentro de sí una serie ilimitada de tendencias antinaturales y castigadoras de la 

naturaleza humana1079.  

En suma, la ruina absoluta que presenta la modernidad se manifiesta no sólo a 

nivel individual, sino que también extiende sus tentáculos a la esfera de lo social1080. 

Entonces, ¿cómo ha de enlazarse el mencionado fenómeno del enmascaramiento del 

hombre moderno con la generalización de la decadencia? Para Nietzsche, ambos 

pertenecen a un hecho único: la degeneración total. De este modo, no ha de entenderse 

la decadencia moderna en términos de enmascaramiento, sino, más bien, como 

anquilosamiento de la máscara (decadencia) en los roles de la sociedad moderna1081. La 

consecuencia inmediata de tal parálisis es ostensible: todo cambio o devenir se detiene 

para dar paso a un estancamiento similar al que se produce en un terreno cenagoso 

donde la materia se corrompe debido a la inmovilización de las aguas. Aquí residen, por 

tanto, los rasgos que resumen el sentir nihilista general de la época: la voluntad 

decadente, así como la falta de rumbo de la raza moderna europea. Estamos ante una 

civilización con una predisposición morbosa hereditaria que afecta a lo físico-

psicológico, produciendo un agotamiento generalizado que hace deseable el empleo de 

narcóticos y lenitivos –suministrados por la religión– que erradiquen el dolor y la 

enfermedad del agotado1082. 

  Todo esto nos conduce a un dibujo general de un panorama nada halagüeño de 

crisis y disolución. En este contexto, la tarea nietzscheana de disección de la 

modernidad ha de ser entendida como un mayor acercamiento a la comprensión 

fisiológica de la decadencia generalizada1083. En la época moderna el empuje de la 

                                                 
1078 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 62.  
1079 Por ejemplo, lo que se oculta tras el nombre de Dios y su presunta protección de los seres humanos es, 
para Nietzsche, la debilidad, pues en su nombre los mediocres encuentran alivio a sus sufrimientos. Por 
tanto, Dios se convierte en el protector de todo lo corrupto y a su vez en corruptor de lo sano. Asimismo, 
virtudes como la piedad, que en la modernidad son glorificadas hasta saciedad, no son en el fondo, sino 
potenciadores de la corrupción puesto que incitan a la degeneración y a la propagación de lo mediocre. 
(Cf. NF, 15[42]), en KSA, XIII, 435. (Trad. cit., IV, p. 642). 
1080 Cf. Sánchez Meca, La experiencia dionisíaca del mundo, p. 231. 
1081 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 84. 
1082 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 56. 
1083 Cf. Cano, Como un ángel frío, p. 187. 
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decadencia ha llegado a unos niveles en que se ha convertido en el elemento dominante. 

Ésta se manifiesta de muchas y muy diversas maneras. En primer lugar, los individuos 

eligen remedios que, en lugar de evitar el agotamiento, lo aceleran. Un caso claro de 

este fenómeno es el de la práctica del cristianismo que, en estas circunstancias, se 

muestra como el caso más generalizado de apoyarse en lo falso como, por ejemplo, en 

la creencia en un “más allá” imaginado o en virtudes antinaturales como la compasión. 

En segundo lugar, el hombre pierde la fuerza de resistencia contra las excitaciones. Su 

voluntad enfermiza se disgrega y desperdicia su fortaleza en favor de la moral altruista 

que predica la esclavitud moderna, una moral en la que el propio individuo se niega a sí 

mismo en favor del rebaño. Otra de las manifestaciones de la decadencia se encuentra 

en el hecho del mal entendimiento de la misma, pues no se comprende la decadencia en 

su sentido fisiológico, v. g., no se toma conciencia de que la decadencia es el resultado 

del castigo histórico a la instintividad corporal1084. De aquí se sigue la tendencia a 

observar en las consecuencias últimas de ésta, la causa real de la dolencia. Todo ello 

como resultado del triunfo de la tabla de valores judeocristiana. Por último, se suele 

considerar la vida como la causa de todos los males, de manera que se anhelan los 

estados inconscientes, esto es, aquellos estados de ánimo en los que no se sufre como, 

por ejemplo, el sueño o los desvanecimientos que, en relación a los estados conscientes 

se consideran más valiosos1085.  

Tomando este estado supremo de debilidad como referente, Nietzsche hace 

especial hincapié en el hecho de que todos estos fenómenos encuentran su foco común 

en la decadencia generalizada que vive la modernidad1086. Los valores propios de ésta 

son valores agotados y decrépitos –como la compasión1087 o el altruismo – y tras los 

nombres más venerados se encuentran las tendencias más destructoras. Por ejemplo, en 

la palabra “Dios” se exalta todo lo que debilita y corrompe1088. Sin embargo, la 

ignorancia propia del individuo le lleva a continuar adorando a este Dios del 

                                                 
1084 Cf. Newmann, “The Meta-Moralism of Nietzsche”, p. 211. 
1085 Cf. NF, 14[68], en KSA, XIII, 451. (Trad. cit., IV, 529). 
1086 Cf. Vattimo, El sujeto y la máscara, p. 388. 
1087 Nietzsche distingue dos tipos de compasión. En primer lugar, “la mala compasión”, que es 
característica de los débiles y se dirige a todo lo que es de esta misma naturaleza, convirtiéndose ella 
misma en un elemento disolvente y debilitador, pues todo lo que compadece rebaja y degrada. Asimismo, 
“com-padecer” implica que un sufriente se consuela viendo a otros sufrir. Nietzsche denuncia aquí la 
existencia de algo mórbido y enfermizo que identifica con la insatisfacción y la fealdad. En segundo 
lugar, tenemos la “Gran compasión”. Ésta es característica de naturalezas superiores y se dirige contra la 
primera compasión (la de los débiles), aunque también necesita defenderse de ella porque la “mala 
compasión” extravía e infecta todo lo que hay a su alcance. (Cf. Ávila Crespo, El desafío del nihilismo, p. 
269).  
1088 Cf. Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, p. 295. 
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agotamiento y de la enfermedad. Un Dios que, por otra parte, ha sido inventado por el 

hombre mismo, en concreto, por el enfermo y que, por tanto, es un reflejo de su 

enfermedad1089. Lo mismo sucede, v.g., con la necesidad de creencia en éticas 

eudemonistas o en cualquier ideal que ayude al individuo a continuar en pie. Para 

Nietzsche, esto no es sino signo de retroceso, de cansancio y de empobrecimiento de la 

voluntad –delata la fragilidad del ser humano y su necesidad de protección.  

 No obstante, más allá de esta debilidad humana creadora de certezas metafísicas, 

lo que Nietzsche detecta en esta tendencia generalizada es la necesidad de creencia en 

dichos ideales es un problema mayor. La propia ingenuidad del ser humano es, en sí 

misma, falta de voluntad de poder, ya que al hombre se le escapa el conocimiento de 

que la posición del mundo a imagen del hombre y por parte del hombre es el único 

modo verdadero de interpretar el mundo1090. En otras palabras, la ignorancia del ser 

humano le ha llevado a  olvidarse que no hay más mundo que el que ve con sus propios 

ojos, algo que le ha llevado a pensar erradamente que existe algo más que su percepción 

material de la realidad, i. e., un mundo más allá del terreno que se encuentra en otra 

dimensión o espacio fuera del alcance de la humanidad. En lo que a esto se refiere, el 

instinto de debilidad posee varios rostros: no sólo se manifiesta en la creación y 

expansión de religiones como la cristiana, siendo también ostensible en la preservación 

de convicciones metafísicas o certezas científico-positivistas1091.  

Aquí reside el producto último de la domesticación del ser humano. Es un 

proceso que va dirigido, como es obvio, no sólo a la dimensión mental del individuo 

mismo, sino que también se orienta al moldeamiento de la animalidad instintiva humana 

–pues ambas esferas conforman, en realidad, una sola: el ser humano–. Así, podemos 

convenir en que una vez implantado dicho patrón de comportamiento en el individuo, la 

domesticación pasa a formar parte del patrimonio genético de hombre1092. Pero, ¿qué 

otros factores explican esta consolidación imparable del animal-hombre amaestrado? En 

todo ello, existe un agente determinante que es inherente al ser humano enfermo. El 

rango de valores (negadores de la vida) que hoy triunfa aporta nuevamente una pista 

esclarecedora en torno al carácter del hombre moderno. Tal como se señaló con 

anterioridad todos los valores creados por el ser humano son síntomas de la debilidad 

                                                 
1089 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 71. 
1090 Cf. Heidegger, Nietzsche II, p. 104. 
1091 Cf. Nietzsche, La gaya ciencia, p. 260, nº 345. 
1092 Cf. Jara,  Nietzsche, un pensador póstumo. El cuerpo como centro de gravedad, p. 72. 
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generalizada que intenta disfrazarse de religión, de ciencia, etc1093. Este es, a la postre, 

el agente estabilizador (consolidador) del tipo hombre-domesticado: lo que le mueve a 

continuar con dicha actitud autodestructiva es el cansancio y el miedo a un nuevo 

desengaño.  

¿Cuál es, a este respecto, la esencia de la debilidad generalizada bajo las 

múltiples caras bajo las que se presenta? Para Nietzsche, el decaimiento vulgarizado, la 

debilidad no es sino una fuerza de carácter reactivo. Nietzsche denomina “débil” no al 

menos fuerte, sino a aquél que, al margen de su fuerza, se encuentra separado del fin 

que desea alcanzar, una meta que anhela pero que no puede alcanzar. En este punto es 

en el que comprendemos que, en sí misma, la debilidad (reactividad) es, en primer 

lugar, una fuerza utilitaria de adaptación y limitación parcial, pues no posee la fuerza 

para afirmar su diferencia. Por otro lado, es una fuerza que disgrega las fuerzas activas y 

las niega en cuanto representan lo opuesto a su naturaleza desbaratada. Por último, la 

debilidad representa una fuerza que o bien se vuelve contra sí1094 por ser impotente para 

dirigirse contra algo ajeno a ella misma o bien se niega a sí misma1095 tras reconocerse a 

sí misma como incompetente y reactiva. En definitiva, siguiendo a Deleuze: 

 

“Una fuerza agotada que no posee la fuerza de afirmar su diferencia, una fuerza 
que ya no actúa sino que reacciona frente a las fuerzas que la dominan: sólo 
una fuerza así sitúa al elemento negativo en primer plano en su relación con la 
otra, niega todo lo que ella no es y hace de esta negación su propia esencia y el 
principio de su existencia”1096 
 

De estas tendencias se extrae necesariamente una clara conclusión: una fuerza reactiva 

de este tipo nunca puede actuar de manera positiva. Por tanto, no querrá, ni podrá 

“combatir la debilidad con un sistema fortificante, sino con una especie de justificación 

y moralización, es decir, con una interpretación” 1097, que en cualquier caso conduce a la 

                                                 
1093 Cf. FW, V, 347, en KSA, III, 582. (Trad. cit., p. 261).   
1094 En eso es lo que sucede en el ascetismo religioso en el que la voluntad de poder del asceta se sublima. 
El hombre se siente asaltado por deseos de ejercer una justicia vengativa contra sí mismo. La destrucción 
de la venganza genera, llegados a este punto, una nueva “satisfacción”: la de mortificarse. Es, por tanto, el 
estimulante que impide al asceta caer en la indolencia y el aburrimiento. (Cf. Massuh, Nietzsche y el fin 
de la religión, p. 82). Una visión más amplia de este fenómeno de sublimación de la voluntad del asceta 
en el cristianismo puede verse en la sección 4.2.1. “El fundamento del odio a lo instintivo: el ideal 
ascético”. 
1095 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 89. Para Deleuze el triunfo de las fuerzas reactivas surge  
porque éstas, al separar la fuerza activa de lo que ésta puede, es decir, de su fin, se abandonan a la 
voluntad de nada como a un devenir reactivo más profundo que ellos mismos. (Cf. Ibid. p. 93). 
1096 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 18. 
1097 NF, 14[65], en KSA, XIII, 251. (Trad. cit., IV.,528). 
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autodestrucción del individuo. Lo que en realidad se ha hecho –con respecto a la 

anteriormente mencionada consolidación del tipo hombre-domesticado– no es sino 

proceder a una particular exégesis del decaimiento. Gran parte de la labor modeladora 

de la moral ha consistido en interpretar la debilidad1098, i. e., se la ha cargado de un 

sentido positivo a través de un retorcido aparato psicológico (el cristiano) que, 

disfrazado de santidad y bondad, ha pretendido hasta ahora “mejorar al hombre”1099. 

Los juicios morales han sido aquí incorporados por los individuos socializados en una 

determinada cultura (la occidental), de manera que estas reflexiones así interpretadas se 

han automatizado formando dispositivos pulsionales antinaturales que delatan la 

enfermedad del hombre1100. En este contexto, no se está hablando de una herencia 

biológico-genética. Al contrario, según Jara, se trata de: 

  

“aquel sentido mucho más amplio de las relaciones sociales que históricamente 
se han ido haciendo cuerpo en los hombres, hasta el punto de convertir las 
acciones que derivan de las fuerzas configuradoras de la voluntad en 
sentimientos y en afectos […] instintivas, se las llama, que es casi tanto como 
decir que son acciones heredadas”1101 

 

El problema reside en que dicha “herencia” ha convertido al sujeto en un ser enfermo. 

Con ello se ha procedido, a la postre, a la desnaturalización del individuo. Este proceso 

consta fundamentalmente de dos acciones. En primer lugar, en hacer decadente al 

hombre tanto física como psicológicamente, es decir, enfermarlo a través de un código 

moral que actúe contra sus instintos; y por otro lado, en impedir el desarrollo de su 

libertad y autonomía, todo ello a través de la “camisa de fuerza moral” que actúa contra 

los instintos del propio individuo y le obliga a adquirir un patrón de conducta 

forzadamente antinatural dentro de la comunidad del rebaño1102. Consecuentemente, lo 

                                                 
1098 Para Nietzsche, cada sentimiento, instinto o impulso no hace más que traducir una precedente 
operación intelectual, es decir, un juicio de valor. (Cf. Colli, Después de Nietzsche, p. 65). 
1099 Una visión más amplia sobre los mecanismos psicológicos que moldean la personalidad del cristiano 
y lo debilitan –los conceptos de mala conciencia, culpa, etcétera – puede verse en la sección  4.1. “Hacia 
el origen: culpa, deuda, castigo y mala conciencia”, así como en el apartado  4.2.2. “El papel del 
sacerdote ascético en el cristianismo. El desarrollo de la enfermedad”, donde se ofrece, también, un 
estudio acerca del sacerdote como ejecutor del proceso de moldeamiento del cristiano y los estrategias 
que emplea para dicho fin. 
1100 Cf. Sánchez  Meca, El nihilismo, pp. 141-142. 
1101 Jara, Nietzsche, un pensador póstumo. El cuerpo como centro de gravedad, Barcelona, p. 232. 
1102 Cf. Sánchez Meca, “La tiranía del espíritu y sus formas: Nietzsche y el problema de la violencia”, en 
Quesada y Enguita (Coord.): Política, historia y verdad en la obra de F. Nietzsche, p. 221. Tal como 
señala Sánchez Meca, la socialización del hombre se produce a través de una serie de fuerzas que van 
moldeando, domando al individuo en las costumbres de la colectividad, de modo que éstas acaban por 
aparecer ante el individuo, de manera inconsciente, como valores indiscutibles y en-sí (Cf. Ibid. p. 229). 
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que este “mejoramiento” (manipulación) ha provocado ha sido el debilitamiento del 

individuo mediante el afecto depresivo del miedo, mediante el dolor, el hambre y las 

heridas que el propio sujeto se autoinflige1103. En definitiva, se ha convertido al hombre 

en una bestia enfermiza: 

 
“Allí yacía ahora, enfermo, mustio, aborreciéndose a si mismo; lleno de odio 
contra los impulsos que incitan a vivir; lleno de sospechas contra todo lo que 
continuaba siendo fuerte y feliz. En suma, un “cristiano”… Dicho 
fisiológicamente: en la lucha con la bestia el ponerla enferma puede ser el 
único medio de debilitarla. Esto lo entendió la Iglesia: echó a perder al hombre, 
lo debilitó, –pero pretendió “mejorarlo””1104 
 

Hizo creer a todos que se había vuelto al hombre bueno mediante la elevación de su 

“espíritu” –a través de signos de valor como “lo desinteresado”, por ejemplo– pero lo 

que realmente  provocó fue su debilitación, la merma de los apetitos de la voluntad de 

poder del individuo como demostración del odio a la vida. En este contexto, el 

propósito de Nietzsche consiste en lograr una liberación de la coacción que amenaza a 

la persona impidiéndole gozar de sus derechos propios (instintividad) y encontrar la 

libertad e identidad aniquiladas por el tratamiento espiritual del “yo” cristiano1105 –

quien cruelmente ha deteriorado al ser humano. De hecho, la debilidad viene 

representada en Nietzsche por el enfrentamiento entre el “yo” espiritual castigador y el 

cuerpo castigado 1106. A este respecto, Nietzsche recuerda que, en realidad, no existen 

voluntades débiles o fuertes en sí1107,  sino que todo depende de la disposición de los 

instintos en ellas. Así, 

 
“La multiplicidad y la disgregación de los instintos, la falta de sistema entre 
ellos, tiene como consecuencia “la voluntad débil”; la coordinación de esos 
instintos bajo la preponderancia de uno sólo tiene como resultado la “voluntad 
fuerte”. En el primer caso se trata de la oscilación y la falta de discernimiento; 
en el segundo, la precisión y la claridad de rumbo”1108 
 

                                                 
1103 Cf. Newmann, “The Meta-Moralism of Nietzsche”, p. 214. 
1104 GD, VI, 2, en KSA, VI, 99. (Trad. cit., pp. 78-79). 
1105 Cf. Cano, Como un ángel frío, p. 306.  
1106 Cf. Klossowski, Nietzsche y el círculo vicioso, p. 57. 
1107 Cf. FW, III, 118, en KSA, III, 476. (Trad. cit., p. 156). 
1108 NF, Nietzsche, 14[219], en KSA, XIII, 394. (Trad. cit., IV., 615-616). 
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Lo fuerte quiere dominar, quiere convertir algo en función suya, mientras que lo débil y 

deteriorado está llamado a servir, a adaptarse, desea ser mudado en función1109.  Pero no 

sólo esto es lo que caracteriza a estas fuerzas. En realidad, según Deleuze, 

 

“las fuerzas inferiores no dejan de ser fuerzas distintas de las que mandan [...] 
Las fuerzas inferiores se definen como reactivas: no pierden nada de su fuerza 
[...] la ejercen asegurando los mecanismos [...] ocupándose de las condiciones 
de vida y de las funciones [...] Este es el punto de partida del concepto 
reacción1110. 
 

 Las fuerzas débiles o reactivas son también fuerzas, igual que lo son las fuerzas activas. 

Su particularidad reside, en suma, en la manera de ejercer dicha fuerza. Así, aunque 

ambas voluntades poseen poder, la diferencia entre éstas reside, como asevera Conill, en 

el modo de lograrlo: 

  

“La voluntad débil elige el camino de la obediencia, el sometimiento, la 
adaptación y busca imponerse por el gran número. Es el sistema de la moral de 
esclavos, con el que se tiraniza a las masas y se construyen rebaños. Aquí se 
revela el odio a la vida”1111 
 

Esto es precisamente lo que repugna a Nietzsche de este tipo de voluntad: las argucias 

de las que se sirve para dominar, la debilidad que quiere disfrazarse de virtud para   

subyugar1112. Sin embargo, no es sólo la debilidad lo que define a este tipo. Para 

Nietzsche, toda voluntad débil y enferma se caracteriza, además, por una 

irrefrenabilidad de la acción1113. Debido a la lucha interna de los instintos que 

componen la voluntad del individuo, la capacidad de reacción se encuentra 

continuamente irritada. A este respecto, Klossowski subraya que lo propio del individuo 

gregario es la disposición alterada de los afectos, los cuales se enfrentan unos a otros 

esclavizándose mutuamente, algo que debe interpretarse como debilidad y 

                                                 
1109 Cf. FW, III, 118, en KSA, III, 476. (Trad. cit, p. 156). 
1110 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 61. 
1111 Conill, El poder de la mentira,  p. 138. 
1112 El propio Nietzsche experimentó en sí mismo la reactividad de dichas fuerzas y su comportamiento 
durante sus etapas de enfermedad con respecto a los estados de salud en que dominan fuerzas activas o 
fuertes. El enflaquecimiento que se percibe en dichos estados, desde su óptica, es descrito como un 
proceso de empequeñecimiento en el que el propio pensador observa una especie de dulzura plebeya y 
una virtud rebañega que evita la lucha y prefiere la paz, pues carece de la fuerza necesaria para arrostrar 
al enemigo. Cf. Nietzsche, Correspondencia,  p 356, carta nº 228. Richard Schacht apunta que la tesis del 
Eterno Retorno –como expresión última de una actitud afirmativa de la vida– es reconocida en los 
momentos de debilidad por el propio Nietzsche como algo insoportable y difícil de aceptar. (Cf. Schacht, 
R.: “Nietzsche and nihilism”,  Journal of the History of Philosophy, I/11/1973, p. 74. 
1113 Cf. Izquierdo, Friedrich Nietzsche o el experimento de la vida, p. 51. 
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servilismo1114. Con todo esto, se hace evidente que esta voluntad resulta, en suma, una 

fuerza agotada que al no poseer fuerza suficiente para afirmar su diferencia, no actúa, 

sino que sólo reacciona frente a las fuerzas que la dominan, es decir, algo que solo 

propio de las naturalezas enclenques1115. En esta línea es en la que ha de interpretarse, 

precisamente, la actuación de los valores superiores negadores de la vida y la salud del 

individuo. En dichos valores Nietzsche descubre la actuación de la debilidad hereditaria 

que domina en la modernidad1116. Ella es la causa de los valores superiores, puesto que 

los potencia. Así, por ejemplo, preocuparse por sí mismo y por la salvación eterna es 

signo de debilidad, ya que con ello se persiguen objetivos hedonistas. Una serie de 

metas que, para Nietzsche, no hacen sino traicionan la tendencia básica e imprescindible 

que mueve al ser humano a la vida: el poder1117. 

 Hasta ahora, los auténticos logros de la humanidad han sido difamados por los 

débiles en favor de unos valores superiores absolutizados. Aquí reside la conexión 

fundamental entre la moral y la fisiología. Lo peligroso y distinto le resulta hostil al 

débil, a su moral dogmática, la cual es, a todas luces, la raíz o causa de la difamación de 

todo lo bueno, fuerte y natural. Ella es la que favorece la debilidad y actúa como agente 

potenciador de la enfermedad. Ella ha creado la falsa ilusión de que el agotado es el 

fuerte. Pero ¿cómo se operó este proceso? ¿Cómo llegaron los exhaustos al poder?  

 

“Cuando el agotado apareció con el gesto de la actividad y la energía más altas 
(cuando la degeneración exigía un exceso de descarga espiritual o nerviosa) 
entonces se le confundió con el rico. Produjo miedo […] el poseído, el fanático 
religioso, todos los excéntricos han sido considerados como tipos superiores 
del poder: como divinos”1118 
 

Se interpretó esta actitud, se la dotó de un sentido equivocado por desconocimiento de 

lo que allí estaba sucediendo. Nietzsche descubrió lo que había realmente tras esos 

“grandes hombres”: los que hoy se creen hombres excelsos únicamente son lisiados, 

fragmentos de hombre, pero no seres humanos: 

                                                 
1114 Cf. Klossowski, Nietzsche y el círculo vicioso, p. 32.  
1115 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 18. 
1116 Según señala Agustín Izquierdo, es a través de la moral cómo la voluntad de nada se apodera de la 
voluntad de poder, transformándola en debilidad. (Cf. Izquierdo, El resplandor de la apariencia, p. 23). 
1117 El ser humano, en cuanto representante de la vida, se identifica plenamente con el querer y el actuar 
propios de lo vital. En relación a esto, Nietzsche define la vida como una actividad ofensiva y creadora 
que pugna siempre por ir más allá de sí misma, por ser cada vez más vida: por desear poder. La vida es, 
por tanto, querer, voluntad, pero, sobre todo, un querer aumentar su poder. (Cf. Lefebvre, Nietzsche, p. 
44). 
1118 NF, 14[68], en KSA, XIII,  253. (Trad. cit., IV, 529)     
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“Para mis ojos lo más terrible es encontrar al hombre destrozado y esparcido 
como sobre un campo de batalla  y de matanza.  
Y si mis ojos huyen desde el ahora hacia el pasado: siempre encuentran lo 
mismo: fragmentos  y miembros y espantosos azares ¡pero no hombres!”1119 
 

Con este tipo de fragmentos Nietzsche denuncia acaloradamente la realidad decadente 

que vive la Europa moderna, así como la peligrosidad potencial de dicho estado, pues, 

como subraya Deleuze, la reactividad no puede dar lugar a la actividad (léase salud). 

 

“Las fuerzas  reactivas, aunque se unan, no componen una fuerza mayor que 
sería activa. Proceden de un modo completamente distinto: descomponen, 
separan la fuerza  activa  de lo que ésta puede; sustraen de la fuerza activa una 
parte o casi todo su poder”1120 
 

Esto es lo que ha sucedido en la modernidad: la debilidad ha absorbido cruelmente la 

fortaleza a todo lo vivo. El objetivo perseguido por Nietzsche, en este contexto, es el de 

destapar la defectuosa interpretación que hasta se ha hecho del agotamiento. Esa es la 

argucia con que ha triunfado la debilidad (la reactividad). Pero, ¿qué otros factores han 

intervenido en dicha “interpretación”? Principalmente dos: los procedimientos 

filosófico-ascéticos del cristianismo1121 y la embriaguez1122. 

 Nietzsche parte, a este respecto, de que en su época existen dos estados 

diferentes que se confunden, a saber: el “descanso de la fuerza” y el “reposo del 

agotamiento”. La primera fórmula hace referencia a la renuncia voluntaria del individuo 

a la reacción por superabundancia de la misma. Este tipo de descanso es característico 

únicamente de dioses y/o de naturalezas bien formadas, aquellas que poseen una 

voluntad armoniosa, sana y fuerte. El tipo de destrucción que estos individuos llevan a 

                                                 
1119 Z, II, “Von der Erlösung”, en KSA, IV, 178-179. (Trad. cit., pp. 208-209). 
1120 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 83.  
1121 Una visión más amplia de estos procesos puede verse en la sección 4.2.1. “El fundamento del odio a 
lo instintivo: el ideal ascético”. 
1122 En su época de juventud, Nietzsche entendía el sueño y la embriaguez de modo distinto, a saber, 
consideraba a ambas como dos medios mediante los cuales el hombre alcanza la delicia. El sueño queda 
definido como la madre de todo arte figurativo y de una parte de la poesía. Sin embargo, Nietzsche 
advierte que si se sobrepasan los límites del sueño pueden desencadenarse efectos patológicos. En esa 
frontera se encuentran cosas agradables y tenebrosas que sólo las naturalezas fuertes y sanas pueden 
contemplar con placer. En cuanto a  la embriaguez, el joven Nietzsche asevera que ésta actúa rompiendo 
el estado de individuación de los hombres. En ella, los seres humanos se transforman y se unen a la 
naturaleza llegando a sentirse como dioses. A este respecto es interesante reseñar que en este periodo del 
pensamiento nietzscheano (etapa de juventud) nuestro pensador afirma que dentro de la embriaguez el 
principio de individuación se contempla como un estado de debilidad de la voluntad, puesto que en él  el 
individuo se halla separado de la naturaleza, condicionado por los límites de su propia finitud. (Cf.  BNS, 
“Die dionysische Weltanschauung”, 1, en KSA, I, 554-555. (Trad. cit., 244-255).  



 279 
 

cabo ha de ser entendido como una destrucción activa y enérgica que actúa de este 

modo, porque posee el privilegio y la fuerza necesarias para hacerlo. Este es, a la postre, 

el estado natural de los espíritus fuertes que son, incluso, capaces de destruir lo que hay 

de reactivo en ellos sometiéndolo a la prueba del “eterno retorno”, i.e., a la toma de 

conciencia de que todo lo que ya fue o ha sido volverá a acontecer de nuevo sin 

remedio. Unos seres con una fuerza y una salud tales que no experimentan el miedo ante 

el conocimiento de esta realidad, sino que se prestan valientemente a este experimento, 

sin prejuicio de querer su ocaso1123. En suma, todo ello son pruebas de la fuerza de estas 

naturalezas, entendida como superabundancia y desahogo de salud. 

Por su parte, el “reposo del agotamiento” representa la cara opuesta de la 

moneda. Se trata de un estado característico de naturalezas débiles en la que la voluntad 

se halla disgregada en sus instintos, generando un estado de nerviosismo y excitación 

continuos que llevan a la extenuación como anestesia1124. En torno a estos dos la 

sentencia de Nietzsche es rotunda: 

  

“Todos los procedimientos filosófico-ascéticos se dirigen al segundo, pero se 
refieren en realidad al primero… pues confieren a esta situación alcanzada los 
predicados que harían pensar que se había logrado un estado divino”1125 
 

Aquí la extenuación quiere pasar por ser un “descanso como fuerza”, esto es, como 

salud, pero sólo es un “reposo del agotamiento”. Con ello, se da lugar a un 

“trampantojo” o engaño visual a través del cual se crea la ilusión de una apariencia sana, 

con autoridad,  cuando en realidad se trata de su opuesto. Este hecho no impide, sin 

embargo, que tal engaño no funcionara de cara a la masa del pueblo, que quedó 

deslumbrada ante la ilusión óptica de la fuerza y la salud más rutilantes. Así,  bajo la 

sugestión de este ardid comenzó a interpretarse de forma errada los estados propios de 

la enfermedad como propios de la fortaleza y el equilibrio  

 

“Estar enfermo, volverse loco: provocar síntomas del trastorno esto significaba 
hacerse más fuerte, más sobrehumano, más temible, más sabio: 
- con ello uno creía que hacía tan rico en poder que podía dar: en cualquier 
lugar en que se ha adorado, se ha buscado a alguien que pudiera dar”1126 

                                                 
1123 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, pp. 101-102. 
1124 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión, p. 78. Para Massuh, esta actitud débil y ascética se 
convierte, en el caso de las figuras más loables del cristianismo: el santo y el asceta, en un nuevo estímulo 
o euforia que impulsa el vértigo hacia su destrucción. 
1125 NF, 14[65], en KSA, XIII, 251. (Trad. cit.,IV.,529) 
1126 NF, 14[68], en KSA, XIII, 253. (Trad. cit., IV, 530).  
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El segundo factor que colabora en la “interpretación” de estas actividades es la 

embriaguez. Ésta produce ilusiones y efectos insospechados debido a que tiene su punto 

de partida en dos requisitos dignos de ser mencionados. Por un lado, la ebriedad genera 

la falsa sensación de una plenitud vital desmedida; mientras que, por otro, exige un 

estado de nutrición morboso del cerebro que contribuye a la aparición del primer factor 

(sentimiento vital  pleno)1127. 

 Los hombres que para Nietzsche se sienten a sí mismos como miserables, 

confían en la posibilidad de encontrar, bajo los efectos de la embriaguez, la plenitud de 

su propio ser, hecho por el cual creen que todo lo malo que les sucede viene del 

exterior, es decir, es ajeno a ellos, pues se sienten plenos e inocentes. Así, una vez 

llevada a cabo la vivencia de dicho proceso, el individuo tiende a considerar este éxtasis 

o borrachera –ya sea espiritual, moral, religiosa o artística – como la verdadera vida1128, 

despreciando los estados de sobriedad por considerarlos angustiosos, decrépitos y 

antivitales. Sin embargo, es aquí la propia exaltación la que induce a error, puesto que al 

aumentar la sensación de poder en el individuo, éste tiende a sobrevalorarse 

ingenuamente hasta el punto de llegar a creer que sólo el más ebrio debe ocupar la cima 

del poder y dominio1129, ya sea de naturaleza política, económica, etc. 

 Para Nietzsche la embriaguez y los procedimientos filosófico-ascéticos 

conforman la piedra angular que permite la “interpretación” de la debilidad y del 

agotamiento como fuerza. Este puede ser de dos tipos: hereditario y adquirido. El 

primer tipo de agotamiento es aquel que se transmite de generación en generación, 

aunque cabe matizar que lo que se hereda no es la enfermedad en sí misma, sino la 

predisposición a ella como consecuencia de un cruce repentino de razas o estamentos 

sociales heterogéneos1130. Por su parte, el agotamiento adquirido es el que se 

desencadena a partir de la suma de determinados factores como, por ejemplo, una 

nutrición deficiente por desconocimiento del modo idóneo en que debemos 

alimentarnos, la precocidad erótica o juvenil –que provoca el desarrollo de hábitos 

                                                 
1127 Cf. NF, 14[69],  en KSA, XIII, 253-254. (Trad. cit., IV, 530).   
1128 Cf. M, 50, en KSA, III, 54. (Trad. cit., 92). 
1129 Cf. NF, 14[68], en KSA, XIII, 253. (Trad. cit., IV., 530)  Acerca de la embriaguez Nietzsche asevera 
que ésta no pertenece en principio al pueblo, sino a las clases sociales aristocráticas, pero que, tras su 
adopción por el pueblo, la propia embriaguez degeneró favoreciendo el crecimiento de “malas hierbas”: 
hombres degenerados. (Cf. M, 188, en KSA, XIII, 161. (Trad. cit., 172)). 
1130 Cf. NF, 14[65], en KSA, XIII, 250. (Trad. cit., IV.,530) . 
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sucios e inclinaciones despreciables– o el hábito del alcoholismo1131 que, en ocasiones, 

se extiende como tendencia social o cultural generalizada en contextos de miseria y 

pobreza, generando una necesidad imperiosa de descanso, pues los vapores alcohólicos 

producen una excitación y sobreexcitación permanente que agota la poca energía del 

individuo1132, que se ve forzado a recurrir al sueño para recuperarse de tal extenuación. 

 Alcanzado este punto, el sueño ha de contemplarse como la consecuencia natural 

de una cadena de agentes patológicos como, por ejemplo, la excitación desmedida 

provocada por el alcohol o la influencia de los métodos filosófico-ascéticos propios del 

cristianismo que derivan en la necesidad de un descanso materializado en el efecto 

lenitivo del sueño1133. Hasta aquí este proceso parece perfectamente lógico y normal, si 

no fuera porque Nietzsche está haciendo referencia a un agotamiento de raza, es decir, a 

una patología morbosa y enfermiza. En ella, el sueño es estimado, no como una mera 

función física para el correcto funcionamiento de un ser vivo, sino como una necesidad 

psicológica de descanso más profundo: como anestésico. En todo esto, Nietzsche 

percibe un fenómeno oscuro y antinatural: prácticamente es la muerte, a través del 

desvanecimiento, la que actúa aquí de forma tan seductora bajo la imagen de su 

hermano el sueño1134. 

 Lo enfermizo procede de la consideración del sueño, no como una función 

biológica imprescindible, sino como hipnótico sentimiento de la nada, esto es, como  

ausencia de sufrimiento. En definitiva y, en términos metafísicos, como “no-ser”. 

Siguiendo misma lógica de sentimiento, la nada es llamada en las religiones pesimistas: 

“Dios” 1135.  

Este tipo de religiones siempre fue consciente, desde la antigüedad, de la 

importancia de los estados  de agotamiento para lograr crear la ilusión de que existe otro 

mundo y por ello imponían duras disciplinas destinadas a alcanzar el grado de 

extenuación necesario para, experimentar la falsa ilusión de la existencia de universos 

secundarios. Con todo esto “se creía haber entrado en un orden superior en el cual todo 

deja de ser conocido. La apariencia de un poder superior…”1136. Pero, ¿qué es lo que 

                                                 
1131 Cf. NF, 15[80], en KSA, XIII, 456. (Trad. cit., IV., 654). 
1132 Cf. NF, 14[68], en KSA, XIII, 253.(Trad. cit., 530).  
1133 Cf. NF, 17[6], en KSA, XIII, 527-528. (Trad. cit., 700).  
1134  NF, 14[171], en KSA, XIII, 254. (Trad. cit., 594). 
1135 GM, III, 17, en KSA, V, 382. (Trad. cit., 172).  Según Nietzsche, en la palabra “Dios” se santifica la 
nada, es decir, la huida a otros mundos imaginados como resultado de la negación del único existente: el 
terreno. 
1136 NF, 15[93], en KSA, XIII, V, 462. (Trad cit., IV. ,658). Para Nietzsche, la creación de otros mundos y 
fenómenos sobrenaturales no es algo reciente en la historia de la humanidad, sino que ya se daba hace 
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realmente ocurría aquí? ¿Cómo funcionaba el sueño en este proceso? Para Nietzsche, el 

sueño es un estado en el que el cerebro confunde las cosas a base de efímeras analogías, 

esto es, se produce un reconocimiento deficiente y una equiparación errónea1137 de las 

cosas soñadas de manera que se creen reales, aunque, en realidad, sean ficticios (una 

invento humano). 

 
“El sueño es la búsqueda y representación de las causas de esas sensaciones 
suscitadas, es decir, de las presuntas causas […] así precisamente opera la 
fantasía onírica, esto significa que la presunta causa se deduce del efecto y  es 
presentada después del efecto”1138 
 

En esta interpretación errada intervienen, según Jara, los instintos “morales”, que son 

los encargados de compensar mediante el sueño, lo que la experiencia cotidiana niega al 

agotado1139. En dichas circunstancias, la apariencia nítida de las cosas soñadas hace que 

éstas sean interpretadas como reales. Así, la pérfida e intencionada hermenéutica del 

sueño logra captar la atención de la masa de débiles y dirige su mirada al terreno de la 

mitología. Para Sánchez Meca, 

 
“La actividad onírica cumple una función compensatoria gracias a la capacidad 
fabuladora [...] Aquí la tendencia a la invención [...] se produce para satisfacer 
de manera imaginaria ciertos impulsos o necesidades instintivas. Durante la 
vigilia esta actividad es menos fabuladora y menos descontrolada”1140 
 

Este es el motivo de que se aprecie tanto el agotamiento. Para los débiles, la 

extenuación es un bien preciado ya que, en última instancia, les conduce hacia los 

mórficos brazos de la metafísica. 

 A partir de los factores anteriormente comentados, se comprende cómo 

Occidente entero se ha transformado en un cuerpo enfermo de decadencia y nihilismo, 

de agotamiento de las fuerzas, de debilidad y de necesidad de seguridad que ha 

procedido a forjar sistemas metafísicos basados en principios trascendentales ficticios 

                                                                                                                                               
millones de años en los individuos, con la diferencia de que antes dicho proceso se realizaba de forma 
consciente (durante la vigilia) y actualmente se da mediante el sueño.  (Cf. MAM I, 13, en KSA, II, 33-
34. (Trad. cit., 49). 
1137 Cf. MAM I, 12, en KSA, II, 31. (Trad. cit., 48). 
1138 MAM I, 13, en KSA, II, 33. (Trad. cit., 49-50). 
1139 Cf. Jara, Nietzsche, un pensador póstumo, p. 198. 
1140 Sánchez Meca, El nihilismo, p. 148.  
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ante los cuales sea posible arrodillarse1141, que compensan su desgracia. Pero, ¿qué es lo 

que se ha logrado con ello? Expandir la enfermedad. La sociedad moderna se ha 

transformado en un cuerpo enfermo formado por desechos, entre los cuales se 

encuentran los artistas, los criminales, la virtud y la espiritualidad modernas, el que 

caracteriza lo degenerado y corrupto, etc. Dicha sociedad ha llegado a un punto en el 

que la evolución de su enfermedad la hace incapaz de expulsar por sí misma sus 

rebuscallas, corrompiéndose cada vez más y más. Relacionado con este hecho fáctico, 

Nietzsche enarbola una tesis a la que denomina “Teoría del agotamiento”1142. En ella 

pretende destacar la idea básica de que todas las formas de corrupción se encuentran 

conectadas y escondidas (actuando en la sombra) tras formas tan aparentemente 

inocentes como, por ejemplo, la música o la sociología del momento. Por este motivo 

establece que es necesario desenmascarar la medida cristiano-nihilista de valores y 

combatirla bajo todos los disfraces en los que se oculta. Ella  es, en suma, la causante 

del desorden moral del mundo que genera idealismo y que induce a colocar el centro de 

gravedad de la vida en un mas allá que no posee contacto con la realidad. A ella se debe, 

en definitiva, el proceso histórico de la subversión de valores que ha transformado la 

vida en un todo innatural que favorece el predominio de sentimientos de debilidad y de 

hastío de la vida.  

 No obstante, debido a la generalización de la enfermedad de Europa, estas 

actitudes que implican una predisposición psicológica decadente pasan por situaciones 

normales, lo cual dificulta en grado sumo su identificación. Con ello, el límite entre 

enfermedad y salud se desdibuja, reduciéndose la distinción de ambas a dos formas de 

existencia que se diferencian únicamente por la falta de proporción o medida de los 

fenómenos que conforman el estado enfermizo. Pero entonces, ¿cómo se identifica la 

enfermedad?, ¿cuál es el rasgo que la delata? Y, lo que es más importante, ¿cómo puede 

alcanzarse de nuevo la salud? ¿Existe posibilidad de recuperación? La respuesta a esta 

encrucijada de interrogantes será desarrollada en el siguiente apartado.  

 

 

 

                                                 
1141 Cf. Cragnolini, M.: “Identidad, enfermedad y  lenguaje en Nietzsche. La máscara de la locura”, en 
www.nietzscheana.com.ar/salud_enfermedad.htm. p. 2. [Documento en línea. Consultado el 3 de 
diciembre de 2012]. 
1142 Cf. NF, 16[53], en KSA, XIII, 504. (Trad. cit., IV., 685). 



 

 

5.2 El cuerpo como voluntad de poder. Enfermedad versus 

salud. 

 

Resulta sencillo inferir las graves consecuencias que a nivel físico-psicológico 

han causado las prácticas religiosas propias de la moral judeocristiana en los individuos. 

La presencia continuada de un código de valores con un perfil ascético-nihilista ha 

desencadenado en el sujeto una serie de padecimientos que confirman un hecho 

fundamental. La tendencia principal de la modernidad es la de la afirmación de la 

enfermedad, entendida ésta como un malestar patológico heredado en el proceso de 

socialización1143 del ser humano y que marca de por vida no sólo su carácter, sino el de 

la civilización entera.    

En su análisis genealógico Nietzsche descubre que hasta ahora ha sido la moral 

judeocristiana quien intervenía en la cría y profilaxis de los degenerados, es decir, en la 

expansión, empeoramiento y multiplicación de la enfermedad de la sociedad 

moderna1144. 

 

 “No es posible condenar bastante al cristianismo, porque con la idea de la 
persona privada inmortal le ha quitado el valor a semejante movimiento de 
nihilismo, grande y purificador, tal como quizá ya estaba en marcha: e 
igualmente con la esperanza en la resurrección: en resumen impidiendo 
siempre la acción del nihilismo, el suicidio… Le puso como substituto el 
suicidio lento; poco a poco una vida mezquina, pobre, pero duradera; poco a 
poco una vida enteramente ordinaria, burguesa y mediocre”1145 

 

Nietzsche tacha a la religión cristiana de cobarde, pues en ella la vida es interpretada 

como una enfermedad terminal: dolorosa e inacabable. La característica más propia del 

cristiano, en cuanto nihilista, es la conciencia de la falta de sentido de la vida, un hecho 

que le lleva necesariamente al deseo de autoaniquilarse, pues no soporta la existencia 

sin sentido ni meta que la sostenga. En relación a este hecho, el cristianismo es 

inculpado por no permitir dicho suicidio a los nihilistas. Al contrario, el cristiano se lo 

impide convenciendo a dichos sujetos de que existe la inmortalidad y la resurrección 

tras el paso por el mundo terrenal. Un ingente número de engaños que tiene el efecto de 

                                                 
1143 Cf. Sánchez Meca: La experiencia dionisíaca del mundo,  p. 231.  
1144 Cf. Conill: El poder de la mentira, op. cit.,  p. 206. 
1145 NF, 14[9], en KSA, XIII, 222. (Trad. cit., IV, 510) 
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aportar un sentido a la existencia del nihilista, cuya existencia se ve de nuevo cargada de 

sentido, manera que, finalmente, se le ha “arrancado” al sujeto la determinación 

necesaria para suicidarse.     

¿Cuál ha sido la consecuencia de la intervención del cristianismo para modificar 

este ciclo vital que la vida establece para los aquejados? Las dos últimas líneas del 

fragmento arriba citado contestan este interrogante. El cristianismo ofrece un sentido a 

la vida de sus fieles, pero, a cambio, éstos deben llevar a cabo una praxis vital 

determinada durante toda su vida basada en la mortificación del cuerpo. De ahí la 

denominación de la praxis cristiana como “lento suicidio”, puesto que el castigo al 

cuerpo se entiende como una meta y un aspecto que el cristiano debe cuidar y vigilar 

para no pecar.  

¿Qué se ha conseguido con esto? Al permitir que los enclenques y debilitados 

continúen viviendo, se termina por hacer de la existencia no algo sano, apto sólo para 

naturalezas que resistan su fiereza. Ésta se transforma en una perturbación anormal, 

cuyo estado de ánimo típico es la fe. Ésta es la creación deforme del cristianismo. La 

complejidad y el retorcimiento característicos con los que trabaja el aparato psicológico 

cristiano, nos permite ahora comprender no sólo el grado de enfermedad de la 

cosmovisión del propio cristiano, sino también las nefastas consecuencias en que ha 

derivado dicha cosmovisión de la realidad para la salud del ser humano1146.  

En este marco, podemos convenir que la idiosincrasia patológica de la 

cristiandad posee un foco concreto de origen: el establecimiento de un puente o salto 

entre la esfera de lo aparentemente físico a lo axiológico. La clave reside, pues, en el 

hecho de que la cosmovisión desviada del individuo induce a éste al maltrato su cuerpo 

y, a su vez, los hábitos fisiológicos que mortifican la naturaleza humana favorecen y 

refuerzan la alteración de la cosmovisión del individuo, cayendo éste en un proceso 

circular de enfermedad que le impide contemplar con claridad la gravedad de su 

situación. En su movimiento de avance, las tretas del cristianismo alcanzan niveles de 

inmoralidad insospechados. El hecho del empleo de la vía de lo psíquico para enfermar 

a los individuos sanos, por un lado, y la aplicación la moralidad como medio para 

proteger y facilitar la supervivencia a los degenerados y enfermos, por otro, representan, 

los principales reproches de Nietzsche contra el cristianismo. Una serie de ataques que 

                                                 
1146 Véase el capítulo 4. “Desarrollo de la conciencia moral bajo el cristianismo. El moldeamiento del 
individuo”. 
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tienen como objetivo principal la reivindicación de la naturaleza corporal de la 

humanidad, tan castigada por la moral judeocristiana. 

 Atendiendo al interminable número de críticas que Nietzsche dirige al 

cristianismo como destructor de la corporalidad –es decir, como su agente 

envenenador– parece oportuno profundizar en el concepto de cuerpo tal como éste es 

entendido en la hermenéutica nietzscheana. Recordemos, como apunta Foucault, que la 

importancia de la genealogía, en cuanto Herfkunft (procedencia), atañe al cuerpo, puesto 

que es el lugar de sanción de toda verdad y error. El cuerpo se encuentra impregnado de 

historia y es ésta, precisamente, la que lo ha arruinado. 

 
“El cuerpo –y todo lo que atañe al cuerpo: la alimentación, el clima, el suelo –
es el lugar de la Herkunft: sobre el cuerpo encontramos el estigma de 
acontecimientos pasados y de él nacen también los deseos, la debilidad y los 
errores”1147 
 

El cuerpo representa la superficie de inscripción de los acontecimientos históricos y, por 

poseer dicha particularidad, es el testigo y la prueba de la acción de la moral cristiano-

nihilista durante los últimos dos milenios. Ahí reside su importancia y capitalidad en la 

filosofía nietzscheana, ya que si aprendemos a leer esas historias en los pliegues 

corporales, lograremos atisbar cómo influye el cristianismo en la salud y en la 

enfermedad de la corporalidad del individuo. Pero paso previo y necesario es aclarar 

qué entiende Nietzsche por cuerpo. Siguiendo la interpretación deleuziana éste ha de ser 

considerado como un fenómeno múltiple en la medida en que está compuesto por un 

campo de fuerzas irreductibles1148 que Nietzsche denomina “subvoluntades” o 

“subalmas”. 

 
“nuestro cuerpo, en efecto, no es más que una estructura social de muchas 
almas -. L´effet c´est moi [el efecto soy yo]: ocurre aquí lo que ocurre en toda 
colectividad bien estructurada y feliz, a saber: que la clase gobernante se 
identifica con los éxitos de la colectividad”1149 
 

                                                 
1147 Foucault, Nietzsche, la genealogía y la historia, pp. 31-32. 
1148 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 60. En esta misma línea, Christa Acampora interpreta a los 
seres humanos como  “constelaciones de fuerzas” y la conciencia de cada uno de ellos como aquello que 
nos muestra la/s perspectiva/as dominante de dichas constelaciones de fuerzas. (Cf. Acampora, C.: 
“Naturalism and Nietzsche’s Moral Psychology,” en Acampora C.: A Companion to Nietzsche, Oxford, 
Keith Ansell Pearson Ed (Blackwell Publishing 2006, p. 318). 
1149 JGB, 19, en KSA V, 33. (Trad. cit., 43). 
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La particularidad del conjunto de esta serie de subvoluntades, reside en el hecho de que, 

dentro del cuerpo, éstas se encuentran jerarquizadas del mismo modo que los estratos 

sociales que componen una sociedad. El ser humano ha de entenderse, en relación a 

esto, como un caos primario y desordenado de impulsos que, posteriormente, son 

organizados  y jerarquizados1150. Sin embargo, este hecho, no elimina una realidad 

mayor. Según Klossowski, el cuerpo es el resultado de lo fortuito, es decir, “no es nada 

más que el lugar de encuentro de un conjunto de impulsos individualizados durante este 

intervalo que forma una vida humana, los cuales no aspiran más que a 

desindividualizarse”1151. No obstante, todos ellos, en cuanto residen en un mismo lugar 

(el cuerpo) responden a una unidad que los engloba: la voluntad de poder1152. 

 

“El hombre como una multiplicidad de “voluntades de poder”: cada una con 
una multiplicidad de medios expresivos y formas. Las presuntas “pasiones” 
singulares […] son sólo unidades ficticias, en la medida en que, proveniente de 
los diferentes impulsos básicos, entran en la conciencia como algo homogéneo 
que es imaginariamente unificado de modo sintético en un “ser” o una 
“facultad”, en una pasión”1153 
 

Nuestra vida instintiva representa, por tanto, la ampliación y ramificación de una forma 

básica de voluntad: la voluntad de poder1154. Nietzsche establece el mismo origen para  

los sentidos y para el espíritu. Contrariamente a lo que la moral judeocristiana acepta y 

enseña, el origen de tales términos radica en lo terreno: en el cuerpo. Ávila afirma 

ahora: “Sentido y espíritu son ambos instrumentos del cuerpo y aunque tengan 

referentes distintos, siempre designan algo que está en el cuerpo y que es del 

cuerpo”1155. Alma y cuerpo son, en definitiva, una misma cosa. Para Izquierdo:  

                                                 
1150 Cf. Ávila Crespo,  Identidad y tragedia, p. 292. Para Ávila, el hecho de que Nietzsche interprete los 
procesos orgánicos e inorgánicos como una serie de elementos estructurados y jerarquizados (como los 
estratos de cada sociedad) hace pensar en una cierta influencia de las teorías organicistas del S. XIX sobre 
el pensamiento de Nietzsche. (Cf. Ibid.). Para Heidegger, en la medida en que el cuerpo es para Nietzsche 
una formación de dominio, el término “caos” no puede aludir al desorden, sino al ocultamiento de la 
indomable riqueza del devenir y fluir del mundo en su totalidad. (Cf. Heidegger, Nietzsche I, p. 454). 
1151 Klossowski, Nietzsche y el círculo vicioso, p. 54. 
1152 Para Jara, el concepto “voluntad de poder” –en cuanto principio teórico empleado por Nietzsche para 
referirse al centro de gravedad del individuo– no puede considerarse un término metafísico, pues es en el 
cuerpo donde éste se hace operativo. Una operatividad que se explicita mediante la traslación hecha por 
Nietzsche de la ley de gravitación universal al cuerpo de los hombres y que lo convierte en su centro de 
gravedad. (Cf. Jara, Nietzsche, un pensador póstumo, p. 225). 
1153 NF, 1[58], en KSA, XII, 25. (Trad. cit., IV, 52) 
1154 Con esta tesis Nietzsche pretende refutar la creencia tradicionalmente aceptada de que la conciencia 
es el núcleo del ser humano (Cf. Parmeggiani, Crítica y proyecto desde el nihilismo, p. 108). Una visión 
más amplia acerca de la tesis nietzscheana de la imposibilidad de que la conciencia resulte el centro del 
individuo puede verse en la sección 4.1. “Hacia el origen: culpa, deuda, castigo y mala conciencia”. 
1155 Ávila Crespo, Identidad y tragedia. p. 280. 
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“una determinada configuración de fuerzas que están dentro de una totalidad, 
de las cuales unas son conscientes y otras inconscientes […] Por esto, cuerpo y 
alma no son contrarios […] En realidad, todo es cuerpo […] el alma o espíritu 
aparece como un pequeño fragmento del cuerpo que se hace consciente sin 
dejar de ser por ello voluntad de poder”1156 
  

Lo mismo sucede con las nociones tradicionales de “sujeto” y de “yo”1157 como 

principios de identidad del ser humano. Estas son sólo unidades ficticias, en la medida 

en que, provenientes de los diferentes impulsos básicos, entran en la conciencia como 

algo homogéneo que parece real1158. Sin embargo, lo único existente es una conjunto de 

fuerzas dentro del individuo. En este sentido, es vital subrayar que, en Nietzsche, el 

concepto de “fuerza” es siempre el de una fuerza relacionada con otra fuerza, es decir, 

una fuerza es tal en cuanto que se relaciona con otras. 

  
“la intromisión del concepto de número, del concepto de sujeto, del concepto 
de movimiento […] Si eliminamos estos ingredientes: entonces no quedan ya 
cosas, sino quanta dinámicos en una relación de tensión con todos los otros 
quanta dinámicos: cuya esencia consiste en su relación con todos los otros 
quanta, en su “producir efectos” sobre estos mismos”1159 
 

 Así pues, la fuerza se llama “voluntad”1160 . Para Nietzsche la fuerza y el poder de los 

sentidos es esencial al ser humano bien formado y completo. Éste concede a los sentidos 

un valor fundamental1161 y por ello posee la salud y la fuerza. 

Por tanto, las nociones de el “yo” (Ich), la razón o el alma tienen validez 

únicamente si son entendidas como el reflejo de la pluralidad de afectos, pulsiones y 

fuerzas que es el cuerpo.  

 
“Cuerpo soy yo y alma” –así hablaba el niño. ¿Y por qué no hablar como los 
niños?  

                                                 
1156 Izquierdo, Friedrich Nietzsche o el experimento de la vida, p. 55. 
1157 Para Klossowski, aunque el cuerpo va cambiando con el paso del tiempo, el “yo” es la instancia que 
le aporta cohesión interna. A este respecto, en cuanto el cuerpo se encuentra vinculado al cuerpo, del que 
depende, en cuanto entidad material-temporal, el “yo”  también tiene su historia reversible. Sin embargo, 
a partir de la experiencia del eterno retorno –entendido éste como enunciación de una ruptura irreversible 
de la comprensión de la fatalidad– es como, para Klossowski, el cuerpo ya no es tomado en consideración 
como propiedad del yo, sino como lugar de encuentro de los impulsos. El cuerpo se trasforma en algo 
fortuito, en un producto de los impulsos, puesto que no tiene otra historia que la de los impulsos.  (Cf. 
Klossowski, Nietzsche y el círculo vicioso, p. 57). 
1158 Cf. NF, 1[58], en KSA, XII, 25. (Trad. cit., IV, 52). 
1159 NF, 14[80],  en KSA, XIII, 260. (Trad. cit., IV, 534). 
1160 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 15. 
1161 Cf. NF, 5[34], en KSA, XII, 196. (Trad. cit., IV, 155). 
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Pero el desierto, el sapiente, dice: cuerpo soy yo íntegramente, y ninguna otra 
cosa; y el alma es sólo una palabra para designar algo en el cuerpo.  
 El cuerpo es una gran razón, una pluralidad dotada de un único sentido, una 
guerra y una paz. Un rebaño y un pasto1162  

 

En este fragmento hallamos una magnífica síntesis de la concepción nietzscheana del 

ser humano. En cuanto fuente de inocente veracidad e ingenuidad, la afirmación del 

niño de su naturaleza dual parece secundar la tradición platónico-cristiana dualista que 

cree que en el hombre encontramos dos principios: el cuerpo que nos vincula con la 

realidad material o sensible, y el alma que es el principio inmaterial, divino e inmortal y 

que nos vincula con el Mundo celestial. A continuación, Nietzsche cede la palabra al 

sabio desierto con la intención de matizar esta primera afirmación. De las dos, éste da 

preeminencia al cuerpo sobre el alma que queda identificado como una unidad o “gran 

razón” que organiza y unifica la multiplicidad de elementos que ella misma contiene y 

que se complementan y/o asocian como juntos, por ejemplo, guerra-paz, rebaño-pasto, 

etc. Además, el desierto subraya que, al contrario de como venía entendiéndose en la 

tradición cristiana occidental –en la que el alma se situaba por encima como superior– el 

alma posee una categoría inferior a la del cuerpo pues tan solo es un elemento de los 

contenidos dentro de la naturaleza plural del mismo, una palabra que sirve para designar 

uno de sus múltiples semblantes. Pluralidad de elementos que poseen un sentido único, 

como una  “gran razón” que la componen y cuyas particularidades.  

 El fragmento anteriormente citado se completa con la siguiente aseveración del 

desierto, describiendo otro componente del cuerpo y su categoría: la razón. Veámoslo: 

  
“Instrumento de tu cuerpo es también tu pequeña razón, hermano mío, a la que 
llamas “espíritu”, un pequeño instrumento y un pequeño juguete de tu 
razón”1163 

 
La razón queda, al igual que el alma, catalogada cono una entidad más perteneciente al 

cuerpo. Para ser exactos, la razón, es clasificada como “instrumento” o “juguete” de “la 

gran razón” que es el cuerpo. La intención de Nietzsche es, por tanto, mostrar o “extraer 

genealógicamente la pluralidad de sus sentidos, provisto de todo cuanto ha dado 

densidad y se ha decantado humanamente en los tiempos de la historia de las sociedades 

hechas y rehechas por los hombres”1164. Esto mismo es lo que sucede con el término 

                                                 
1162 Z, “Von Verächtern des Leibes”, en KSA, V, 39. (Trad. cit., 64). 
1163 Ibid. 
1164 Jara, Nietzsche, un pensador póstumo, p. 278. 
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“sí-mismo” (Selbst), que, en la interpretación nietzscheana, representa tan sólo un modo 

más con el que denominar al “cuerpo” (Leib)1165 como lo es también, por ejemplo, el 

apelativo “gran razón”.  

Para Nietzsche, en definitiva, el cuerpo (el sí-mismo o gran razón) es esa 

poderosa entidad material que, tal como resume Ávila Crespo, “contiene tanto el sentido 

(Sinn) como el espíritu (Geist), tanto a los sentimientos (Gefühlen) como a los 

pensamientos (Gedanken)” 1166. Todos los fenómenos que se manifiestan a través de él 

pertenecen a él, de suyo, es decir, de forma natural como, por ejemplo, los 

pensamientos, las pasiones, el alma, etc. En suma, el sí-mismo o cuerpo resulta ser el 

fondo indiferenciado que lo contiene todo, la sede de los afectos, las pulsiones, etc.; 

todas ellas dotadas –como recuerda Parmeggiani– de un único sentido u objetivo: 

alcanzar la dominación o el poder1167. Según Ávila: 

 

“Cualquier cuerpo no es más que una cierta cantidad de fuerzas que se disputan 
entre sí […] y que forma una especie de “unidad” que tiende a adueñarse del 
espacio […] una unidad provisional surgida de la conveniencia en la lucha con 
otros cuerpos”1168 
 

Esta afirmación sobre el cuerpo ha de ser entendida como organismo viviente o sistema 

vital, no en relación a los cuerpos físicos de la ciencia. El cuerpo concreto e inmediato 

que reivindica Nietzsche tiene muy poco que ver con el cuerpo racionalizado o 

matematizado que presenta la ciencia moderna. Así, aunque la reivindicación de la 

naturaleza esencialmente corporal que Nietzsche hace del ser humano se basa, 

innegablemente, en las ciencias naturales de su época, existen dos diferencias básicas. 

Estos dos modos de interpretación moderna simplifican al máximo el cuerpo. La imagen 

científica del siglo XIX sobre el cuerpo es en gran medida mecanicista, es decir, que 

contempla el cuerpo como un objeto empírico mensurable, compuesto de una serie de 

partes físicas que se subordinan unas a otras y que, en su conjunto, ocupa un espacio 

concreto. En él se buscan fenómenos estables y un conocimiento cómodo centrado en la 

descomposición que, además, permite su manipulación. Nietzsche, por su parte, concibe 

el cuerpo, no como una organización de partes físicas, sino como un todo organizado 

                                                 
1165 Cf. Jara, Nietzsche, un pensador póstumo, p. 190.  
1166 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 284. 
1167 Parmeggiani, Crítica y proyecto desde el nihilismo, p. 144.  Para Klossowski, el Selbst no es en el 
cuerpo más que una extremidad prolongada del caos. Los impulsos, por tanto, sólo están bajo una forma 
orgánica individualizada, delegados por el caos. (Cf. Klossowski, Nietzsche y el círculo vicioso, p. 60).  
1168 Ávila Crespo, Identidad y tragedia. p. 196 
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jerárquicamente, como una realidad en movimiento constante, no de carácter pasivo 

como la materia, sino de carácter activo, pues se compone de afectos y pasiones, i.e, de 

voluntad de poder1169. 

A la luz de esta última característica, la esencia del cuerpo entendida como 

movimiento, como voluntad, no sólo representa la esencia de los seres vivos, sino 

también la esencia de la propia vida. En este sentido es en el que, según Lefebvre, 

Nietzsche denomina ““voluntad de poder” no sólo al conjunto de las manifestaciones 

energéticas de la existencia natural y espiritual, sino también a la actividad multiforme, 

pero una e idéntica frente a la nada que siempre la amenaza”1170. Con esto, el concepto 

de voluntad de poder se amplia aún más, para identificarse como la energía de la vida 

(lo vivo), sea cual sea el aspecto que ésta presente y que, en cuanto siempre intenta 

crecer y apropiarse de lo circundante, mantiene una perpetua lucha contra la nada, pues 

ésta representa el límite del querer de la voluntad, la negación de la esencia de la vida 

que es el querer: la inanidad.  

Así pues, toda fuerza agente resulta en cuanto elemento vital, voluntad de poder, 

de modo que, con ello, el mundo entero se transforma en voluntad de poder1171. El 

siguiente fragmento de Más allá del bien y del mal ilustra esta idea: 

  

“la vida misma es esencialmente apropiación, ofensa, avasallamiento de lo que 
es extraño y más débil […] También aquel cuerpo dentro del cual […] trátanse 
los individuos como iguales –esto sucede en toda aristocracia sana –debe  
realizar, al enfrentarse a otros cuerpos, todo eso de lo cual se abstienen entre sí 
los individuos que están dentro de él, en el caso de que sea un cuerpo vivo y no 
un cuerpo moribundo: tendrá que ser la encarnada voluntad de poder, querrá 
crecer, extenderse […] no partiendo de una moralidad o inmoralidad 
cualquiera, sino porque vive, y porque la vida es cabalmente voluntad de 
poder”1172 
 

 La voluntad de poder queda, tras esto, identificada como principio constitutivo de lo 

vivo que se mueve más allá de meros patrones culturales, religiosos o temporales. Con 

                                                 
1169 Cf. Parmeggiani, Crítica y proyecto desde el nihilismo, pp. 145-146. 
1170 Lefebvre, Nietzsche, p. 108.  
1171 Cf. JGB, 36, en KSA, V, 54-55. (Trad. cit., 65-66). Para Heidegger, la expresión “voluntad de poder” 
nombra el carácter fundamental de todo ente que es, en la medida en que lo es. Resulta, por tanto,  el 
hecho último del que descendemos. (Cf. Heidegger, Nietzsche I, p. 31). Según Heidegger, el pensamiento 
de la voluntad de poder constituye en Nietzsche su pensamiento único. Un pensamiento que se encuentra 
ligado al del eterno retorno de lo mismo en la medida en que ambos piensan el mismo carácter 
fundamental del ente en su totalidad. Así, el pensamiento del eterno retorno de lo mismo ha de ser 
entendido como el acabamiento interno del pensamiento de la voluntad de poder. (Cf. Heidegger, 
Nietzsche I, p. 389) .  
1172 JGB, 259, en KSA, V, 207-208. (Trad. cit., 235). 
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ello, los aspectos concretos relativos a cualquier época, pueblo o civilización adquieren 

un segundo y tercer plano de importancia frente a la propia voluntad de poder, que se 

configura como elemento determinante en la irracionalidad del devenir constante que se 

encarna en las múltiples dimensiones de la vida.  

Fuera de todo espacio y tiempo, la voluntad misma representa lo vivo y, en esta 

medida, se caracterizará necesariamente –al igual que la vida– por el impulso hacia el 

dominio y por la lucha contra lo circundante para aprehenderlo y controlarlo. La 

voluntad de poder busca lo que se resiste para incorporarlo a sí misma1173, esa es su 

manera de entender la vida: un auténtico combate sin treguas en el que el dominio y 

asimilación del oponente se plantea como objetivo último. Así lo explica el propio 

Nietzsche al afirmar que “La apropiación e incorporación es sobre todo un querer 

subyugar, un formar, configurar y reconfigurar hasta que finalmente lo sometido ha 

pasado totalmente al poder del atacante y lo ha acrecentado”1174.  

No obstante, la expresión “voluntad de poder” no ha de ser interpretada como 

una apetencia de la voluntad. En realidad, la voluntad misma es un querer ir más allá de 

sí, un afán de superación constante con respecto a lo que se es en cada momento. En 

este sentido, Heidegger apunta que la voluntad “es el poderío que se da poder a sí como 

poder. La expresión “de poder” no se refiere nunca, pues, a un añadido a la voluntad, 

sino que significa una aclaración de la esencia de la voluntad misma”1175. ¿Qué significa 

este juego de palabras? Lo que Heidegger intenta hacer evidente en este fragmento es el 

hecho de que, para Nietzsche, la voluntad de poder es, en sí y por sí misma, poder en un 

sentido puro y auténtico. En esa medida, no necesita de ningún elemento que no sea ella 

para impulsar y/o alimentar su grado de poderío y fuerza: ella misma lo porta dentro de 

sí, de forma natural.  

A partir de aquí, alcanzamos a comprender cómo todo se halla interconectado 

dentro de la estela de pensamiento nietzscheana. Según éste, el ser (la existencia misma) 

                                                 
1173 Según González  Sáez, si querer es poder y “querer es crear”, la voluntad de poder es, en realidad, una 
voluntad creadora. En este punto, debe considerarse el “querer” como un trascender lo querido, pero 
también como una superación, pues todo gran amor no quiere sólo amor, quiere también crear lo amado. 
Por eso, la voluntad de poder  puede ser vista desde dos puntos de vista: por un lado, en sentido general, 
como “fuerza creadora” en sentido puramente biológico; y, por otro, desde un punto de vista humano, 
como fuerza creadora en el sentido de creación “espiritual”. (Cf. González Sáez, Voluntad de poder y 
arte. Una aproximación a la metafísica de Nietzsche a través de Heidegger, pp. 55-56). 
1174 NF, 9[151], en KSA, XII, 424. (Trad. cit., IV, 282). 
1175 Heidegger, Nietzsche I, p. 51. Según Heidegger, la esencia del poder es voluntad de poder y la esencia 
de la voluntad es voluntad de poder, es decir, la expresión “voluntad de poder” nombra precisamente la 
simplicidad inseparable de una esencia estructurada y única: “la voluntad de poder”. (Cf. Heidegger, 
Nietzsche II, p. 216). 
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–sea cual sea su manifestación– ha de identificarse con la vida, pues pertenece a la 

misma y, por tanto, a todo lo que se identifica con ella –el querer o voluntad– y es en sí 

misma existencia. Con todo esto, hemos descubierto la auténtica concepción 

nietzscheana de la existencia en sí misma: la identificación del ser con la vida y, en esa 

medida, de la vida con el querer (la voluntad), el crecer y el actuar. Como bien sintetiza 

Lefebvre, la vida es un querer crecer. 

 
“la vida no tiende, pues, a adaptarse ni a conservarse en el estadio alcanzado en 
su movimiento, sino que es actividad ofensiva y creadora que pugna siempre 
por ir más allá de sí misma, por ser cada vez más vida. La vida es, por tanto, 
querer, voluntad; pero un querer aumentar su poder. La vida es voluntad de 
poder”1176 
 

Cada uno de los impulsos que constituye la voluntad de poder posee una estimación 

perspectiva de todo acontecer, de manera que cada uno de ellos se siente o bien 

inhibido, o bien favorecido o elogiado por el otro: “cada uno tiene su propia ley 

evolutiva (sus subidas y bajadas, su tempo, etc.)– y uno perece cuando el otro crece”1177. 

En este contexto, ¿Cuál es la particularidad de las fuerzas? Según Deleuze, el hecho de 

que unas fuerzas dominen sobre otras se debe a un factor fundamental: unas fuerzas 

poseen carácter activo –son fuerzas superiores con una tendencia natural al mando– y 

otras reactivo –fuerzas inferiores proclives a experimentar la opresión1178. Esto significa 

que, aunque el cuerpo responde a una unidad singular que es la voluntad de poder, 

también representa un equilibrio inestable. Según Ávila, el cuerpo 

  
 “se describe como una especie de campo de batalla donde tiene lugar el 
enfrentamiento entre fuerzas de distinto signo. Es un campo […] en el sentido 
de un campo magnético o eléctrico, en el que se dan cita fuerzas de signo 
contrario: activas y reactivas. Todas ellas están dotadas de un quantum de 
voluntad que tiende invariablemente a convertirse en dominante”1179 
 

Dentro del cuerpo estas fuerzas se pueden organizar de diversas formas, a saber: 

conformando una jerarquía en la que o bien dominen las fuerzas activas, o bien  las 

reactivas. Es decir, la voluntad asignada a la fuerza cambia de signo de acuerdo con  

ella1180. Si la voluntad del individuo es de naturaleza positiva y sana, ésta tenderá a 

                                                 
1176 Lefebvre, Nietzsche, p. 44. 
1177 NF, 1[58], en KSA, XII, 25. (Trad. cit., IV, 52). 
1178 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 60. 
1179 Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 192. 
1180 Cf. Jara, Nietzsche, un pensador póstumo, p. 196. 
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estructurar sus propias energías y pulsiones de modo que domine la acción y la 

fortaleza. Por el contrario, si en el individuo domina una voluntad inferior, identificada 

con la opresión y reactividad, ella misma fomentará una, al no poder gobernar las 

energías de su cuerpo, un caos funcional de pulsiones e instintos que alimenta el 

desconcierto y la debilidad disgregante que son propias de las energías reactivas.   Será 

una voluntad afirmativa o negativa dependiendo del tipo de fuerza (activa o reactiva) 

que domine1181.  

 

“1) la pasión dominante, la cual lleva consigo incluso la forma suprema de la 
salud en general: aquí se alcanza de manera óptima la coordinación de los 
sistemas internos y el concurso de sus trabajos al servicio de la unidad – pero 
¡esto es prácticamente la definición de la salud! 
2) la contraposición de las pasiones, la duplicidad, la triplicidad, la 
multiplicidad de las “almas en un único pecho”: muy insano, ruina interna 
disgregante, delatando e intensificando una disensión y un anarquismo 
interno”1182 
  

De los dos casos enumerados, el primero es propio de individuos sanos y vigorosos, en 

los que, a pesar de la multiplicidad de fuerzas o impulsos que componen su voluntad, 

existe una unidad o, para ser más exactos, una coordinación armonizada de las fuerzas 

que componen el cuerpo para lograr la unidad. Un equipo de energías que trabajan al 

unísono para conseguir la sincronía y que, en esa medida, representan la salud misma 

del individuo. El segundo caso enumerado, por el contrario, es característico de seres 

decrépitos y tendentes a la enfermedad. En ellos, el grado de degeneración de sus 

instintos, cuyo estado natural es el de la lucha y enfrentamiento permanentes, ha dado 

lugar a una voluntad disgregada y disgregante de sus propias fuerzas1183. Un caos y 

anarquía que se retroalimenta a sí mismo, pues no existe una voluntad fuerte y sana que 

lo organice y lo domeñe. Frente a esta segunda voluntad ruinosa e insana, toda voluntad 

sana que se precie, que albergue un cuerpo sano, ha de ser capaz de crear una jerarquía 

de fuerzas que depure a las defectuosas y, en ese proceso, alimente la regeneración de 

las fuerzas activas que alberga dentro de sí. En relación a esta actividad orgánica de la 

fuerza  ¿Qué hemos de interpretar, entonces, por salud en un cuerpo? Y, ¿cómo 

funciona un cuerpo sano? Izquierdo introduce esta idea del siguiente modo:  

  

                                                 
1181 Cf. Ávila Crespo, Identidad y tragedia. p. 192. 
1182 NF, 14[157], en KSA, XIII, 342. (Trad. cit., IV, 584). 
1183 Cf. GD, VII, 2, en KSA, VII, 90. (Trad. cit., 69). 
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“Las funciones sanas tienen la necesidad de aumentar su fuerza, la inhibición 
que siente al producirse la resistencia de otros centros de fuerza es interpretada 
como un estímulo, un desafío que puede conducir a una victoria, a una 
sensación de aumento de poder, de placer. La enfermedad, en cambio, es 
definida como la incapacidad de oponer resistencia, la pérdida de fuerza 
conduce al adormecimiento, a una negación de la vida”1184 
 

 Aquí reside la diferencia entre un tipo y otro: en la superioridad física que viene dada 

por la organización del tipo de fuerzas. No obstante, no ha de entenderse esta salud 

floreciente simplemente en el sentido de una constitución vigorosa. En realidad, dicha 

supremacía radica en la grandeza de ánimo, el valor y el respecto a sí mismo del 

individuo sano, dirigente. Su superioridad reside, en definitiva, más que en su fortaleza 

física en el aumento de aquella fuerza activa en que se había tipificado la voluntad de 

poder. Según Ávila, “Todo lo demás, incluidos la materia y el espíritu, es únicamente 

[…] el lenguaje de la fuerza activa o de la reactiva”1185. 

Según esta distinción, las fuerzas que rigen en el hombre moderno son las 

reactivas (las débiles)1186. La voluntad del ser humano de la modernidad se encuentra 

aquejada de una fuerte abulia y enfermedad a consecuencia de la aplicación de un 

código moral (el cristiano) que fomenta la lucha interna del  individuo consigo mismo 

de manera que, paradójicamente, la voluntad de nada se apodera de la voluntad de 

poder1187. Nietzsche estima que ese es el resultado del proceso de moldeamiento del 

hombre que ha llevado a cabo el cristianismo. Con ello, se ha perdido el centro de 

gravedad de la existencia del individuo, es decir, ha desaparecido el aprecio al cuerpo 

(voluntad de poder) como esencia de éste: la voluntad de poder disgregada se ha vuelto 

contra sí misma, dando lugar, consecuentemente, a la enfermedad del cuerpo.  

 Si la vida se asienta en el cuerpo –constituido por impulsos o instintos– el 

desprecio de los instintos a favor de nociones como, por ejemplo, el alma o el espíritu, 

deriva en el rechazo del cuerpo mismo1188. Pero no es sólo en el cuerpo donde se 

observa la enfermedad. Al comienzo de esta sección se apuntó una conexión importante 

entre el ámbito fisiológico y la cosmovisión de los individuos. El reproche de Nietzsche 

al cristianismo se centraba, a este respecto, en el hecho de que éste empleaba la vía de lo 

psíquico para enfermar a los individuos sanos. Su principal ardid, para ello, consiste en 

                                                 
1184 Izquierdo, Friedrich Nietzsche o el experimento de la vida, p. 51. 
1185 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p.  159. 
1186 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, pp. 60-61. 
1187 Cf. Izquierdo, El resplandor de la apariencia, p. 23. 
1188 Cf. Jara, Nietzsche, un pensador póstumo. El cuerpo como centro de gravedad, p. 63. 
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establecer un puente invisible entre lo físico y lo axiológico. ¿Cómo puede observarse 

tal vínculo? La voluntad de poder del individuo, en cuanto centro de gravedad del ser 

humano, es decir, de todas las interpretaciones de valor de éste, es aquí capital.  

 

 “La voluntad de poder interpreta: en la formación de un órgano se trata de una 
interpretación; la voluntad de poder delimita, determina grados, diferencias de 
poder. Meras diferencias de poder no podrían aún sentirse como tales: tiene 
que haber allí un algo que quiere crecer que interprete a todo otro algo que 
quiere crecer respecto de su valor. […] En verdad la interpretación es ella 
misma un medio para hacerse señor de algo. (El proceso orgánico presupone 
un permanente INTERPRETAR)” 1189 
 

Las interpretaciones o evaluaciones de los individuos acerca del valor del mundo surgen 

de los propios instintos que componen su voluntad de poder1190. Los impulsos que 

gobiernan la toda voluntad realizan continuas estimaciones acerca de aquello que se 

encuentra a su alcance para dominarlo. Éstos son útiles, por tanto, en la medida en que 

permiten al ser humano –que es consciente de las fuerzas con las que cuenta–  prever 

hasta donde puede llegar para dominar y enseñorearse de lo circundante y  calcular 

cuáles son las posibilidades de éxito o fracaso en cada empresa que comienza. Las 

valoraciones que la voluntad realiza sirven, a la postre, para medir la vida y, en ese 

sentido –en cuanto la miden– el interpretar mismo ha de ser considerado como un 

proceso biológico u orgánico: un fenómeno que se da en varios sentidos. En primer 

lugar, en cuanto es realizado solo por parte de aquello que está vivo y que pertenece a lo 

viviente: una voluntad que interpreta; en segundo lugar, se realiza en relación a aquello 

que alberga vida y que está vivo; y, por último, se trata de una perspectiva vital surgida 

de una voluntad evaluadora que se sirve de la misma para sobrevivir, dominar lo que 

acontece a lo vivo y, consecuentemente, acrecentar su poder. En el siguiente fragmento 

póstumo Nietzsche ilustra esta última idea:  

 
“Que el valor del mundo reside en nuestra interpretación (–que quizá en 
alguna parte sean posible otras interpretaciones, diferentes de las meramente 
humanas –), que las interpretaciones habidas hasta ahora son estimaciones 
perspectivistas en virtud de las cuales nos mantenemos en vida, es decir, en la 
voluntad de poder, de crecimiento del poder, que toda elevación del hombre 
lleva consigo la superación de interpretaciones más estrechas, que toda 

                                                 
1189 NF,  2[148], en KSA, XII, 139-140. (Trad. cit., IV, 122). 
1190 Cf. NF, 2[108], en KSA, XII, 114. (Trad. cit., IV, 108). 
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fortificación y ampliación de poder que se alcance abre nuevas perspectivas y 
hace creer en nuevos horizontes – esto recorre mis escritos.”1191   

 

Las interpretaciones son, por tanto, perspectivas vitales que surgen de cada voluntad y 

que le sirven para sobrevivir y acrecentar poder a través de la superación de 

perspectivas más estrechas en favor de otras más anchas y, en definitiva, de horizontes 

de interpretaciones que van marcando el horizonte de lo que acontece, lo que deviene y 

se sitúa alrededor del individuo. 

  Con respecto a este último aspecto que atañe a lo que acontece, Heidegger 

matiza que la voluntad de poder representa un mirar que atraviesa el devenir y lo 

interpreta a través de valores creando perspectivas vitales. No obstante, también apunta 

que el concepto de perspectiva nietzscheano no hay que entenderlo, según su opinión, 

como “una mera trayectoria de la mirada en la cual se llega a ver algo, sino que la 

mirada que se abre-a atravesando tiene la mira en las “condiciones de conservación y 

acrecentamiento”1192. Por tanto, para Heidegger, la perspectiva de la voluntad de poder 

es un mirar que, en su constante búsqueda de aquello que se muestra a su alrededor, está 

“abierta a” aquello que la rodea, es decir, receptiva ante lo que sucede constantemente, 

puesto que de ello depende no solo su propia supervivencia y conservación, sino 

también el acrecentamiento de su poder. En ese sentido, concluye Heidegger, “todo 

“valor” es esencialmente el punto de vista del ver, que ejerce el poder y calculo de la 

voluntad de poder”1193. Es decir, que los propios valores, en cuanto son consecuencia 

del ver de la voluntad, se convierten en un instrumento determinante de la voluntad, 

pues la determinan a un tipo de acción u otro (ejercen un poder sobre la voluntad) 

dependiendo del signo del valor obtenido (positivo o negativo para el interés de la 

voluntad) y de lo que favorezca (o no) a la voluntad de poder en su conservación y 

acrecentamiento de poder.  

Este proceso sucede a nivel interno dentro de la voluntad de poder, pero –como 

ya señalamos– la voluntad de poder está presente en todas y cada una de las formas que 

adopta lo vivo, lo que significa que cada una de ellas intentará: por un lado, conservarse 

frente a las otras voluntades de poder existentes y, por otro, intentará apoderarse de las 

mismas para dominarlas e incorporarlas en su haber.  Así lo explica Jara: 

 

                                                 
1191 NF, 2[108], en KSA, XII, 114. (Trad. cit., IV, 108). 
1192 Heidegger, Nietzsche II, p. 218. 
1193 Ibid.  
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“Aunque la voluntad esté constituida por una pluralidad de fuerzas arraigadas 
en el cuerpo de los hombres, su corporalidad los sitúa en un campo de 
exterioridad en donde existen otros cuerpos y cosas con los que 
ineluctablemente entra en una relación transformadora y creadora de múltiples 
sentidos […] Y a este tipo de relación es al que Nietzsche designa con el 
nombre de interpretación, en cuanto es el recurso más humano […] con que 
cuentan los hombres para habérselas consigo mismos y con todo cuanto les 
rodea”1194 
 

Con esto damos un paso más en la visión del concepto de interpretación de la voluntad 

de poder de cada individuo. En cuanto todos pretenden conservarse y dominar al resto, 

cada uno según su capacidad de fuerza, la relación con los demás se convierte en un 

elemento característico de lo humano que implica –en cuanto es común a todos los seres 

humanos y se da en función de múltiples posibilidades (entre las que se incluyen: la 

cantidad de fuerza que posea la voluntad circundante en cada momento, la cercanía de 

la misma a la voluntad que quiere apresarla, etc.)– un proceso constante de 

transformación de las evaluaciones que realiza cada voluntad de poder en relación a las 

otras. 

En este contexto, la victoria de una fuerza dentro de una voluntad supone la 

imposición de una interpretación, de su propio punto de vista. Con ello, todo ámbito que 

no pertenezca a dicha fuerza queda desplazado, relegado, pues en la medida en que una 

interpretación logra imponerse, “ganando” a las demás interpretaciones existentes 

dentro de la voluntad, ella misma las “destierra” en un segundo plano de importancia 

desde el que ya no puedan ser determinantes para la decisión de actuación de la 

voluntad de poder. Así pues, la dominación o estructuración adquiere una doble 

perspectiva: en la esfera de lo interno implica el liderazgo de una determinada 

interpretación de la voluntad sobre las demás, en primera instancia; y, en relación con lo 

exterior, dominar significa, en Nietzsche, dar a la realidad una nueva forma, 

transformarlo desde una nueva perspectiva1195. En esta medida, en cuanto que el valor 

es siempre relativo, (dependiente de “X” condicionanates) muestra un contexto o 

circunstancia, pero también una tendencia, una voluntad1196. Para Colli,  

  

                                                 
1194 Jara, Nietzsche, un pensador póstumo, pp. 240-241. 
1195 Cf. Izquierdo, Friedrich Nietzsche o el experimento de la vida, p. 53. 
1196 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 292. Para Ávila, vida y voluntad de poder se 
encuentran estrechamente unidas a través de la idea del valor que es tanto síntoma de la voluntad de poder 
como condición básica de la vida. 
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“cada sentimiento, instinto, impulso […] no hace más que traducir, aplicar, 
manifestar una precedente operación intelectual, un juicio de valor. Con ello 
Nietzsche remite la moral a su origen metafísico”1197 
 

Ciertamente es así: los juicios de valor son los elementos constituyentes de toda moral. 

La diferencia entre un tipo de juicios de valor y otro –entre un tipo de voluntad y otra– 

nos consignará, por tanto, a una moral sana (que respeta la vida) o a una moral enferma  

(el caso de la moral moderna, que la niega). Toda aquella tabla de valores que remite a 

lo ficticio e inmaterial y que conduce a la voluntad a alejarse de la realidad material que 

la rodea, corresponderá a una voluntad desviada o enferma que ha creado perspectivas 

vitales también descarriadas y débiles, por ejemplo, en el caso de Europa la moral 

cristiano-platónica. Por el contrario, toda aquella voluntad que con sus valoraciones se 

dirige a la tierra y a lo que la rodea, será una voluntad que corresponda a un cuerpo 

sano, “conectado” al mundo real: el material o terreno. En el siguiente fragmento 

Nietzsche ilustra esta idea: 

  
“La afirmación platónica de un “mundo verdadero” y la creencia en un Dios 
[…] son ficciones producidas por el cuerpo, pero por un determinado cuerpo: 
el cuerpo enfermo. Por el contrario, el hombre ilustrado, el “despierto”, “el que 
conoce” posee un saber más radical que se refiere a la tierra y al sentido de la 
tierra, pero ese conocimiento supone otro cuerpo: el cuerpo sano”1198 
  

 Las interpretaciones o juicios de valor proceden del cuerpo del individuo, pues es su 

propia voluntad de poder la que los crea. Así pues, una voluntad de poder fuerte, un 

cuerpo sano –como elemento perteneciente a la vida– valorará de acuerdo a sus 

posibilidades de manera que logre incorporar para sí más dominio, más vida de lo que a 

su alrededor se encuentra1199. Hasta aquí el proceso resulta normal. Pero, ¿qué sucede en 

el caso del cristianismo, i.e., cuando la voluntad es frágil y se encuentra enferma? Un 

cuerpo enfermo, una voluntad disgregada, además de ser impotente, no puede ser una 

voluntad que apueste por la vida. Es decir,  que ni tenderá a acrecentar su poder –pues 

su debilidad le impide tal proeza – ni, como se apuntó arriba, sus interpretaciones acerca 

de la vida serán favorables a ésta. Esta voluntad implica, según Jara: 

 

“la renuncia del hombre a sí mismo, a la multiplicidad de fuerzas que lo 
configuran y que lo habitan en su cuerpo –al que él, sin embargo, desprecia o 

                                                 
1197 Colli, Después de Nietzsche, p. 65.  
1198 Ávila Crespo, identidad y tragedia, p. 193. 
1199 Cf. Jara, Nietzsche, un pensador póstumo, p. 306. 
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subestima –, para entregarse a la creencia en la existencia de valores y verdades 
absolutas desde donde se determinarían sus acciones, y a las que sólo cabría 
pensar a partir de la preeminencia determinante que confiere a la razón y al 
espíritu desgajados de su cuerpo”1200 

 

En este marco, Nietzsche denomina “enfermedad” a la metafísica, esto es, a los 

juicios de valor negadores de la vida y la tierra que corresponden, obviamente, a un 

cuerpo enfermo1201. Aquí reside la conexión que une los juicios de valor (la esfera de lo 

axiológico) con el cuerpo: lo físico. Una ligazón cuyo estado va a permitir detectar de la 

enfermedad o salud del cuerpo del individuo. Así pues, si los juicios de valor que emite 

un cuerpo niegan la vida se tratará, en todo caso, de individuo enfermo y viceversa, si el 

cuerpo se encuentra desarraigado de su naturaleza vital y terrena (la vida) se vinculará a 

una perspectiva vital (juicios de valor) enferma. 

Para Nietzsche, el cuerpo representa un foco de sabiduría y de acción: es el 

centro de gravedad del ser humano ya que es de él de donde surgen todas las creaciones 

vitales1202. En este contexto es en el que se hace patente que la moral, esto es, las 

interpretaciones y creencias, remiten a la fisiología, puesto que todas ellas tienen 

naturalmente su origen en el cuerpo. En este sentido, el interés de Nietzsche se centra no 

tanto en determinar la validez de los juicios morales, como en descubrir la naturaleza 

que se expresa a través de ellos1203.  

 
“Mi tentativa de comprender los juicios morales como síntomas y lenguajes de 
signos en los que se delatan procesos de florecimiento o fracaso fisiológico, así 
como la conciencia de las condiciones de conservación y crecimiento: un modo 
de interpretación con la astrología”1204 
 

En tanto el cuerpo representa en la filosofía nietzscheana el centro de las 

interpretaciones, los conceptos de salud y enfermedad deben ser considerados como los 

elementos determinantes de la calidad y del valor de cualquier interpretación1205. La 

importancia de las interpretaciones que el individuo realiza, reside, en suma, en el hecho 

                                                 
1200 Jara, Nietzsche, un pensador póstumo, pp. 305-306.  
1201 Ávila Crespo destaca tres creaciones fundamentales que corresponden a este tipo: la afirmación de un 
trasmundo, la instalación de Dios en él, y el desastre final que sigue a la muerte de Dios, es decir, el 
nihilismo (Cf. Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 176). 
1202 Cf. Conill: El poder de la mentira, p. 115. 
1203 Cf. Ávila Crespo: El desafío del nihilismo, p. 194. 
1204 NF, 2[165], en KSA, XII, 149. (Trad. cit., IV, 127-128). 
1205 Cf. Sánchez Meca: El nihilismo. Perspectivas sobre la historia espiritual de Europa, p. 151. 
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de que son éstas las que nos dan la clave para entender el estado de salud o enfermedad 

de su corporalidad, es decir, de la voluntad de poder que lo habita1206.  

 

“allí donde una cultura pone el mal expresa con ello una relación de temor, por 
lo tanto una debilidad […] cuanto más mediocre, débil, sumiso cobarde es un 
hombre, tanto mayor será lo que ponga como malo: en él el reino del mal 
alcanzará su mayor extensión, el hombre más bajo verá en todas partes el reino 
del mal (es decir, de lo que le está prohibido y le es hostil)”1207 

 

Las estimaciones de valor acerca de lo bueno o de lo malo ofrecen un dibujo general 

acerca del estado fisiológico de la voluntad de poder del individuo y de la sociedad, 

pues es la propia voluntad quien interpreta el devenir. De este modo, se comprende que 

las ilusiones culturales son para Nietzsche signos de una determinada fisiología1208. 

Llegados a este punto, alcanzamos a comprender cómo las expresiones culturales los 

valores de una cultura –en cuanto contienen la percepción de un pueblo acerca de lo 

bueno y lo malo– encarnan el producto final de los afectos responsables de ellas. Este 

hecho (el grado o intensidad de la fuerza, de los valores y del correspondiente sentir 

general de la voluntad de un pueblo) permite distinguir una cultura auténtica de otra que 

no lo es1209. Los conceptos o creaciones culturales son, sin duda, los que marcan la 

diferencia interna de la voluntad de poder, mostrando la auténtica naturaleza de la 

voluntad a través de las valoraciones. Si la voluntad de poder del individuo se encuentra 

sana –hay en ella una unidad en la que dominan las fuerzas activas sobre las reactivas– 

los valores que de dicha voluntad emanen serán más “amables” u optimistas hacia la 

vida. En este sentido, imitarán la actividad y la necesidad de la vida, el deseo de vida y 

de  realidad (apariencia). Como asevera Izquierdo, 

 
“Una auténtica cultura es pues, una ilusión enérgica, excitación del 
sentimiento, donde el mundo aparece justificado y digno de ser vivido, y 
proporciona un valor a la existencia, así como sentido y claridad”1210 

                                                 
1206 En Así habló Zaratustra, en concreto en el capítulo titulado “De las mil y una metas”, Nietzsche pone 
de manifiesto esta idea cuando afirma: “Una tabla de valores está suspendida sobre cada pueblo. Mira, es 
la tabla de sus superaciones; mira, es la voz de su voluntad de poder”. (Cf. Z, “Von tausend und eine 
Ziele”, en KSA, IV, 74. (Trad. cit., 99). 
1207 NF, 9[138], en KSA, XII, 413. (Trad. cit., IV, 277). 
1208 Cf. Izquierdo, El resplandor de la apariencia, p. 21. Para Izquierdo, las culturas artísticas nacen de 
sentimientos fuertes y provocan esa misma clase de efectos. El estado común que subyace a lo apolíneo y 
a lo dionisíaco es, para el joven Nietzsche,  la embriaguez. La diferencia entre uno y otro reside en el 
hecho de que la traducción fisiológica de lo apolíneo es una excitación parcial de los efectos, mientras 
que el estado fisiológico dionisíaco representa la excitación global del sistema afectivo.  
1209 Cf. Ibid. p. 26. 
1210 Izquierdo, El resplandor de la apariencia,  p. 26. 
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 No obstante, si la voluntad de poder del individuo se halla disgregada, es decir, que 

predominan en ella la lucha y la anarquía que son propias de las fuerzas reactivas 

(nihilistas), los valores que ésta emitirá sobre la vida serán más débiles o temerosos 

(antivitales)1211. Para Nietzsche, este segundo caso es el que puede observarse a través 

de los juicios de valor modernos: proceden de un individuo con un cuerpo enfermo, es 

decir, con una voluntad de poder disgregada, reactiva, que por este mismo motivo no 

puede hacer frente a la enfermedad1212. 

En relación a este carácter sano (activo) o enfermizo (reactivo) del cuerpo, es 

fundamental matizar que para Nietzsche la salud no puede ser entendida como un estado 

normal en relación al cual la enfermedad aparece como una anomalía. La salud en 

estado puro, sin mezcla de enfermedad, no existe, pues el cuerpo sano no se compone 

sólo de fuerzas activas. En él residen también –como se apuntó anteriormente– otras 

fuerzas de carácter reactivo aunque, en este caso, dominadas por potencias activas. En 

base a dicha afirmación, Nietzsche asevera que existen distintos grados de fuerza en el 

individuo: 

 
“Quiero esto y aquello”; “quisiera que esto o aquello fuera así”; “sé que esto o 
aquello es así”. –  el grado de fuerza: hombre de la voluntad, el hombre del 
anhelo, y el hombre de la creencia” 1213 
 

Acerca de estos tres, los dos últimos representan la debilidad y la reacción, mientras que 

el primero representa  al  hombre de voluntad (sano).  Éste es, por tanto, el que, a 

diferencia del resto, posee fuerza y claridad en el rumbo. Algo que le viene dado por 

una articulación jerárquica activa, unitaria, de las fuerzas que componen su voluntad  

Lo que quiere una voluntad tal, en definitiva, es afirmar su diferencia. Este es el 

nuevo elemento conceptual, agresivo y poderoso que Nietzsche opone a la debilidad. La 

voluntad fuerte hace de su diferencia un objeto de afirmación1214. Con ello, a través de 

la reivindicación de su diferencia con el resto, logra dejar constancia no solo de su 

carácter único y diferente de las demás voluntades, sino que obtiene un mayor 

afianzamiento de sí misma frente a las demás. Existe, por tanto, una estrecha relación 

                                                 
1211 Cf. Vattimo, “El nihilismo y el problema de la temporalidad”. [Documento en línea. Consultado el día 
14 de abril de 2009]. 
1212 Cf. GD, VI, 2, en KSA, VI, 85. (Trad. cit., 69).  
1213 NF, 9[104], en KSA, XII, 394. (Trad., cit., IV, 266). 
1214 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 18. 
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entre dicha fuerza, la bonanza corporal (salud) y la enfermedad, pues como Nietzsche 

afirma, tanto en una como en otra: 

 

“Es sólo una cuestión de fuerza: tener todos los rasgos enfermizos del siglo, 
pero compensarlos en una fuerza extremadamente rica, plástica, 
reconstituyente. El hombre fuerte: descripción”1215 
 

Para ello se ha de tener en cuenta el desarrollo natural corporal y el grado de 

enfermedad que el individuo es capaz de soportar, pues si se logra regularlos se puede 

obtener la salud1216. Lo que da la medida de la salud en el sujeto es, pues, la capacidad 

que posee su cuerpo para hacer frente a la enfermedad1217, para dominarla, capacidad 

que procede, sin duda, de una perfecta armonía entre los instintos que dominan su 

voluntad1218. 

La diferencia entre el estado de salud y el de la enfermedad con respecto a la 

corporalidad permite extraer nuevas conclusiones acerca de un estado y otro. En la 

salud, el cuerpo se muestra en cierto modo como “ausente”, pues ninguna de las partes 

físicas que lo componen hace oír su voz discordante para quejarse de su padecimiento. 

Empero, la enfermedad supone el retorno a la corporalidad, pues el dolor despierta la 

conciencia del cuerpo (del cuerpo que siente) que en las épocas de salud se muestra 

alejado o mudo1219. Tomando como referencia dicha distinción, la aplicación del criterio 

salud-enfermedad hace posible diferenciar, según Sánchez Meca, dos tipos de 

experiencia y de cultura: la primera (la nietzscheana) que dice “sí” a la vida, en tanto 

que afirma la corporalidad del individuo armonizado en sus fuerzas y que afirma la 

tierra y, una segunda (la de la modernidad) que es una forma de disimular la impotencia 

y el odio a la vida y que se plasma, asimismo, en la aquejada corporalidad del 

individuo1220. 

 Los esfuerzos de filosofía nietzscheana se centran en la lucha contra este 

segundo sentido de cultura, aquélla se manifiesta como frente de batalla para Nietzsche 

y que, por tanto, es necesario combatir sin descanso1221. Tanto es así que podemos 

                                                 
1215 NF, 2[81], en KSA, XII, 100. (Trad. cit., IV,100). 
1216 Cf. NF, 2[97], en KSA, XII, 108. (Trad. cit., IV, 104-105). 
1217 Cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía,  p. 153. 
1218 Cf. NF, 7[3], en KSA, XII, 257-258. (Trad. cit., IV, 192). 
1219 Cf. Cragnolini, M.: “Tiempo de salud, tiempo de enfermedad”, en p. 3. 
1220 Cf. Sánchez Meca: El nihilismo. Perspectivas sobre la historia espiritual de Europa, p. 154. 
1221 En líneas generales, la terapia propuesta por Nietzsche para vencer la enfermedad del nihilismo 
consiste en la política de la transvaloración. Esta terapia ha de entenderse, según Conill, como 



 304 
 

considerar que la temática de la enfermedad es un elemento básico del pensamiento 

nietzscheano. El propio Nietzsche luchó contra ella durante toda su vida, tal como sus 

informes médicos y correspondencia indican1222, una batalla que no sólo llevó a cabo a 

nivel físico, sino que también plasmó en su filosofía. Por tanto, en cuanto a la 

enfermedad se refiere, existe una íntima conexión entre su experiencia vital y su 

trayectoria intelectual, pues ambas poseen un enemigo común contra el que luchar1223. 

En este sentido, la temática del sufrimiento y dolor del propio Nietzsche traspasa el 

ámbito personal de lo vivencial, para materializarse en la esfera de lo intelectual: en su 

creación filosófica. De hecho, algunas interpretaciones médicas apuntan a que la 

enfermedad supuso, más que un estorbo, un agente potenciador de su obra filosófica1224. 

Algo que, por otra parte, confesó él mismo en obras como la Gaya Ciencia donde 

afirma: “Se adivina que no quiero despedirme de aquel tiempo de grandes 

padecimientos, cuyo provecho todavía hoy no se ha agotado para mí”1225.  

¿Qué significa, pues, la enfermedad en Nietzsche? ¿Posee sólo un carácter 

negativo o también uno positivo? La filosofía nietzscheana pretende actuar, 

fundamentalmente, como terapia contra la enfermedad que sufre la modernidad: el 

nihilismo. Sin embargo, dentro de su pensamiento el concepto de enfermedad posee 

también, al igual que los fenómenos del nihilismo y del pesimismo, un carácter 

ambiguo. La enfermedad en cuanto reactividad (debilidad) implica, a todas luces, 

inferioridad frente a la salud, pues nos condena a un empequeñecimiento ante el cual no 

                                                                                                                                               
consecución de tres objetivos imprescindibles: el Anticristo, la Gran Política y el superhombre. (Cf. 
Conill: El poder de la mentira, p. 196). 
1222 La correspondencia de Friedrich Nietzsche se encuentra repleta de referencias a sus continuas 
enfermedades, dolores de cabeza y demás patologías que sufrió en vida. De todos ellos citamos dos 
ejemplos recogidos en Nietzsche, F.: Correspondencia, Madrid, Aguilar, 1989, p. 272, carta nº 154 y pp. 
292-293, carta nº 175 en las que Nietzsche confiesa el sufrimiento que soporta diariamente debido a su 
malestar corporal y a sus afecciones constantes. [Presentación de F. Savater, introducción, selección y 
traducción de Felipe González]. Asimismo, Montinari sostiene que, aparte del interés de Nietzsche por su 
propia enfermedad, éste siempre tuvo muy presente la enfermedad y la muerte prematura de su padre. (Cf. 
Montinari, Lo que dijo Nietzsche, p. 22). Esta tesis es compartida por Curt P. Janz, quien afirma que la 
enfermedad y la temprana muerte del padre de Nietzsche marcaron profundamente, como vivencias 
infantiles, la conciencia del pensador de manera que la amenaza de sufrir un destino similar al de su 
progenitor siempre representó para él una posibilidad real. (Cf. Janz,  Friedrich Nietzsche. Los diez años 
del filósofo errante, p. 13). 
1223 Cf. Andreas-Salomé, Nietzsche, p. 41. 
1224 Janz Curt recoge en su Friedrich Nietzsche opiniones de psiquiatras y médicos como, por ejemplo, 
Poul Bjerre, para quien la supuesta infección sifilítica de Nietzsche supuso un efecto narcótico liberador 
que favoreció el desarrollo de su fantasía y que habría actuado como agente biopositivo en su vida hasta 
su desmoronamiento espiritual. Una opinión que Janz rebate, pues, tal como él afirma, el efecto narcótico 
no explica la producción de obras como el Zaratustra. De ser así, “algún otro infectado de sífilis hubiera 
tenido que crear algo parecido”. (Cf. Janz, Friedrich Nietzsche. Los diez años del filósofo errante,  Vol. 
III, pp. 12-13). 
1225 FW, “Vorrede zur zweiten Ausgabe”, 3, en KSA, III, 349. (Trad. cit., 33). 
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podemos hacer nada que no sea adaptarnos. En esta línea, el propio estar enfermo ha de 

interpretarse como una especie de resentimiento contra lo sano, que representa lo 

superior, lo que no es posible someter. El enfermo es un no-sano, i. e., su contrario, un 

ser menguado por el padecimiento que sufre. La enfermedad, por tanto, será aquello que 

separa al individuo de sus objetivos, puesto que lo mengua y debilita. Empero, tal como 

asevera Deleuze, la enfermedad: 

 
“Me revela un nuevo poder, me dota de una nueva voluntad que puedo hacer 
mía, yendo hasta el final de un extraño poder [...] Aquí advertimos una 
ambivalencia grata a Nietzsche [...] que todas las fuerzas de las que denuncia el 
carácter reactivo lo fascinan [...] Nos separan de nuestro poder, pero nos dan en 
cambio otro poder tan “peligroso” [...] En el devenir reactivo de las fuerzas hay 
algo admirable y peligroso”1226 
 

Aquí, la enfermedad, como fuerza reactiva, se convierte en grandiosa a base de seguir la 

voluntad nihilista. Sin embargo, aunque triunfe siempre será inferior –ya que implica 

reacción y empequeñecimiento– frente a la salud, pues esta segunda supone el dominio 

de las fuerzas activas sobre las reactivas, i.e., la afirmación, el dominio y la 

superioridad. El individuo sano no es aquel en el que sólo existen fuerzas activas; en 

realidad, posee potencias tanto activas como reactivas, pero en él dominan las primeras 

sobre las segundas, las cuales son reactivadas por las primeras1227.  

       No obstante, a pesar de esta fascinación personal por lo enfermo y lo reactivo, no ha 

de interpretarse la posición del propio Nietzsche como a favor de la decadencia. A este 

respecto, es capital subrayar que toda táctica de combate contra el enemigo exige un 

previo y profundo conocimiento de la idiosincrasia del adversario. De aquí se infiere 

que la filosofía nietzscheana ha de ser entendida como una batalla contra la enfermedad, 

pero también como empresa terapéutica, pues su guerra contra la misma es un modo de 

enfrentamiento contra la enfermedad: la suya propia1228 y la de que denuncia que 

acontece en Occidente también1229. 

                                                 
1226 Deleuze: Nietzsche y la filosofía, p. 96. 
1227 Cf. Ibíd. p. 157. 
1228 Para Steven Aschheim, el tratamiento de la degeneración y de la enfermedad que Nietzsche lleva a 
cabo en su obra hicieron que durante la primera mitad del siglo XX Nietzsche fuera conocido en los 
círculos políticos como “el filósofo de la degeneración”. (Cf. Aschheim, S.: “Max Nordau, Friedrich 
Nietzsche and “Degeneration””, Journal of Contemporary History, 1993, Issue 28 (4), p. 651. En este 
sentido, Aschheim  aborda la interpretación de Nietzsche que realiza Max Nordau (critico social húngaro) 
en su obra Degeneración, indicando que, según Nordau, Nietzsche ha de ser considerado como el 
representante mismo de la degeneración moral e intelectual. (Ibid. p. 644). 
1229 Cf. Cragnolini: “Identidad, enfermedad y lenguaje en Nietzsche”,  p. 2. Para Germán Cano, el interés 
nietzscheano por la filosofía, entendida como terapia contra la decadencia nihilista moderna, comienza ya 
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En realidad, tal como resume Vattimo, la intención de tratar el tema de la 

enfermedad física viene a reflejar sólo un aspecto de un problema aún mayor, a saber, el 

de la deformidad como rasgo general del hombre de nuestra civilización1230. El ser 

humano moderno se nos dibuja como un individuo débil y agotado que evita la lucha y 

la guerra y que, por contra, busca la paz y la tranquilidad. Para Nietzsche dichas 

inclinaciones son sólo indicios de la decadencia típica de la modernidad. 

Contrariamente a lo que se acepta la verdadera fortaleza y salud se encuentran allí 

donde se conoce a la vez lo terrible y lo bello de la vida1231 y se posee una 

superabundancia de fuerza que permite afrontar tal desafío con valentía y arrojo1232. El 

hombre sano es aquel que se encuentra reconciliado con su condición finita, el que 

posee la virtud más joven de todas. Según Ávila Crespo: 

 

“la virtud que se prohíbe la creencia en el “más allá” y que hace de la tierra 
[…] el único referente […] esa virtud (la honestidad) y aquél tipo de hombre 
(el espíritu libre) tiene el mismo presupuesto: el abandono de la concepción 
platónico-cristiana del mundo”1233 
 

Así es como un espíritu se hace realmente libre y virtuoso. El paso a una perspectiva 

vital que no se rija por los valores de la tradición propiamente occidental (la 

paleocristiana) significa la liberación del hombre de las cadenas de una tradición que 

niega su esencia más íntima: su corporalidad y, en esa medida, implica también una 

transvaloración de valores hacia una nueva perspectiva vital que colme dichos valores 

con percepciones de la realidad que hagan justicia a la naturaleza humana del individuo. 

Sin embargo, para lograr esto hacen falta años de convalecencia, es decir, se requiere 

pasar por un periodo intermedio de enfermedad1234 –un periodo de enfermedad que debe 

ser entendido como paréntesis en la vida del hombre sano – que permite el acceso a una 

                                                                                                                                               
desde las Intempestivas, al introducir el propio Nietzsche una nueva modalidad filosófica de la 
“sospecha”, una mirada fisiológico-médica más atenta al cuerpo del devenir (a la realidad) que a un “alma 
metafísica y transhistórica”. (Cf. Cano, Como un ángel frío, pp. 258-259).  
1230 Cf. Vattimo: El sujeto y la máscara,  p. 388.  A tal respecto, Cano asevera que el propósito de la tarea 
médica nietzscheana como intento de pensar la enfermedad, persigue no hacer sufrir más que la propia 
enfermedad, i.e., busca eliminar el peso negativo que gravita sobre la existencia humana. (Cf. Cano, 
Como un ángel frío, pp. 258-259). 
1231 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, op. cit., p. 145. 
1232 Cf. Nolte, Nietzsche y el nietzscheanismo, op. cit., p. 146. 
1233 Ávila Crespo, Identidad y tragedia, p. 193. 
1234 Cf. MAM I, 5, en KSA, II, 27. (Trad. cit., 39).  
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nueva forma de valoración de la temporalidad1235, es decir, a una nueva “época” en la 

que la salud se convierta en una manifestación generalizada en la naturaleza humana. 

 Para curarse, Nietzsche aconseja no reaccionar ante el resentimiento, pues, como 

ya vimos, en cuanto que el aquejado no posee la salud alberga dentro de sí un odio 

hacia todo lo que él mismo no es: un resentimiento contra lo bien constituido en tanto 

representa lo vigoroso, activo y fuerte… lo superior. 

 
“Para la higiene de los “débiles”. – Todo lo que se hace en la debilidad se 
malogra. Moraleja: no hacer nada. Pero lo malo es que justamente la fuerza 
para dejar en suspenso el hacer, la fuerza para no reaccionar, está enferma de 
gravedad por el influjo de la debilidad […] la voluntad es débil: y la receta para 
prevenir estupideces sería tener una voluntad fuerte, y no hacer nada… 
Contradictio… 
Una especie de autodestrucción, el instinto de conservación está 
comprometido… El débil se perjudica a sí mismo… He aquí el tipo de la 
décadence” 1236 
 

 A tal respecto, la curación, es decir, la “voluntad de salud”1237 –el deseo de sanar a 

través de la enfermedad– exige como condición sine qua non algo así como una especie 

de “letargo invernal” en el que el individuo se aleje de este sentimiento característico de 

la moral decadente (el resentimiento), un tomar distancia y perspectiva que supondrá, 

precisamente, su superación1238. Sólo se puede afirmar la vida, pues, cuando se ha 

pasado antes por el desierto del “no”. Esta capacidad pertenece al nihilismo activo, en 

cuanto éste es consciente de la falsedad e hipocresía de la moral para con el mundo en 

su totalidad y cuya principal estratagema es servirse de la enfermedad para encontrar la 

medicina1239. En esta nueva dimensión, la hermenéutica autosuperadora de la vida 

supone la irrupción de un sentido activo (curativo) de la libertad entendida como poder: 

como voluntad de poder. Aquí reside el valor positivo que aporta el nihilismo activo1240. 

En este contexto es en el que podemos concretar que la medida de la salud es 

proporcionada por la capacidad para escapar del imperio de la moral absoluta y 

dogmática1241. 

  

                                                 
1235 Cf. Cragnolini, M.: “Tiempo de salud, tiempo de enfermedad”, p. 7.  
1236 NF, 14[102], en KSA, XIII, 279. (Trad. cit., IV, 546). 
1237 Cf. Valverde, Nietzsche, de filólogo a anticristo, p. 182. 
1238 Cf. EC, “Warum ich so weise bin”, 6, en KSA, VI, 273. (Trad. Cit., 34).  
1239 Cf. González Sáez, Voluntad de poder y arte, pp. 77-78.  
1240 Cf. Conill, EL poder de la mentira, pp. 126-127. 
1241 Cf. Sánchez Meca: En torno al superhombre, p. 299. 
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“No quedar en paz con una vivencia es ya un signo de décadence. Ese volver a 
abrirse las viejas heridas, el revolcarse en el desprecio de sí mismo y en la 
contrición, es una enfermedad más, de la que nunca puede surgir la “salvación 
del alma” […] Se está sano cuando se bromea sobre la seriedad  y el celo con 
el que una cualquiera de las particularidades de nuestra vida ha llegado a 
hipnotizarnos, si en el remordimiento se siente algo así como el mordisco de un 
perro contra una piedra, - si uno se avergüenza de su arrepentimiento”1242 
 

El propio retractarse uno mismo de su aflicción por haber quebrantado alguna norma de 

la moral tradicional supone, por tanto, una vuelta a la fortaleza y la energía propias de lo 

sano. En este sentido, es lícito concluir que sólo se alcanzará la salud cuando, por un 

lado, el individuo se sitúe fuera de la moral –pues toda moral se dirige precisamente 

hacia la aniquilación del desarrollo y poderío del hombre –1243, y, por otro, cuando se 

enfrente al sufrimiento de la vida con valentía y sea capaz de dominar el caos pulsional 

de los propios instintos para hacerse dueño de ellos1244.  

 

“Salud y enfermedad: ¡Hay que andar con cuidado! La medida sigue siendo el 
florecimiento del cuerpo, la elasticidad, el valor y la alegría del espíritu – pero 
por supuesto también la cantidad de enfermedad que pueda asumir y superar – 
que pueda transformar en salud. Aquello ante lo que sucumben los hombres 
frágiles forma parte de los medios estimulantes de la gran salud”1245 

 

La salud superior consistirá en aquello que resulta del movimiento oscilante entre la 

enfermedad y la salud. Nietzsche ve en la enfermedad, más bien, un punto de vista sobre 

la salud, y en la salud una perspectiva concreta sobre la enfermedad1246. A esta salud 

Nietzsche la denomina “La gran salud”, una salud nueva que está destinada a los 

hombres superiores1247, que es característica sólo de este tipo, y que en nada se parece a 

la “salud” que la modernidad predica. En ella el dolor y el sufrimiento no suponen un 

reproche contra la vida, pues el coraje y la bravura con que se afronta ésta restan 

seriedad al propio sufrimiento vital. La verdadera salud reside allí donde se acepta lo 

terrible y lo bello de la vida1248 y se posee una superabundancia de fuerza que permite 

                                                 
1242 NF, 14[155], en KSA, XIII, 339. (Trad. cit., IV,  582). 
1243 Cf. Newman, “The Meta-Moralism of Nietzsche”, p. 215. 
1244 Cf. Sánchez Meca: La experiencia dionisíaca del mundo,  p. 168. 
1245 NF, 2[97], en KSA, XII, 71. (Trad. cit., IV, 104-105). 
1246 Cf. Deleuze, Spinoza, Kant y Nietzsche, p. 205. 
1247 Cf. FW, 382, en KSA, III,  635-636. (Trad. cit., 311). 
1248 Cf. Fink, Nietzsche y la filosofía, p. 145.  
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desafiar, con decisión1249. En contraposición a ésta, la “salud moderna” es, como ya 

vimos, una enfermedad común en la modernidad. En este punto es capital destacar que: 

 

“Lo que se hereda no es la enfermedad, sino la predisposición a la enfermedad: 
el no tener fuerzas para resistir el peligro de una intromisión dañina, etc.: la 
fuerza de resistencia rota –dicho en términos morales: la resignación y la 
humildad ante el enemigo”1250 
 

Esta es la principal característica de todo individuo débil y enfermo: la incapacidad de 

inhibir el impulso de resistir ante los estímulos1251. La capacidad de mantenerse firme 

ante los impulsos y ataques, es decir, el reaccionar, no es otra cosa que el ceder las 

propias fuerzas ante una provocación: la debilidad1252. Así, una vez adquiridas dichas 

predisposiciones morbosas es sumamente fácil provocar en el individuo estados como, 

por ejemplo, la de la redención o la de la penitencia1253. Una serie de procedimientos 

que Nietzsche interpreta como “patologías” en cuanto se manifiestan en individuos 

enfermos –que niegan su naturaleza humana en favor de la moral cristiana en la que 

todos los procesos vitales del cuerpo son rechazados y estigmatizados a través de una 

praxis “vital” antinatural.  

La predisposición a sufrir esta patología se transmite en el proceso de 

socialización, pues la enfermedad, aunque puede ser aludida de manera individual, es 

también, como el cuerpo, algo social1254. A este  respecto, Nietzsche recomienda 

proteger a los sanos de los enfermos. 

 
“Los enfermizos son el gran peligro del hombre: no los malvados, no los 
“animales de presa”. Los de antemano lisiados […] son ellos […] quienes más 
socavan la vida entre los hombres, quienes más peligrosamente envenenan y 
ponen en entredicho nuestra confianza en la vida”1255 

 

Las naturalezas tullidas, infectadas por la acción moral cristiana, se presentan a sí 

mismas como virtuosas y justas, pero son seres vengativos, embusteros y vanidosos que 

aspiran a  desempeñar el papel de “almas bellas”. Para nuestro pensador todos ellos 

constituyen  la masa de los “desheredados”, la clase más insana del hombre de Europa 

                                                 
1249 Cf. Nolte, Nietzsche y el nietzscheanismo, p. 146. 
1250 NF, 14[65], en KSA, XIII, 250. (Trad. cit., IV, 528).  
1251 NF, 14[157], en KSA, 342. (Trad. cit,  583). 
1252 Cf. Klossowski, Nietzsche y el círculo vicioso, p. 129. 
1253 Cf. NF, 14[179], en KSA, XIII, 364. (Trad. cit., IV., 598). 
1254 Cf. Cragnolini: “Tiempo de salud, tiempo de enfermedad”,  p. 4. 
1255 GM, III, 14, en KSA, V, 368. (Trad. cit., 158). 
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en todos los estratos. Por ello Nietzsche recomienda a todos estos “demasiados” la 

“muerte rápida”1256, pues con esta forma antinatural de sentir la vida (de castigarla) han 

perdido todo el derecho a la vida. Su muerte es necesaria para detener la ruina y 

decadencia de la especie1257. 

 

“La décadence no es nada que se tuviera que combatir: es absolutamente 
necesaria e inherente a todo tiempo y a todo pueblo. Lo que se ha de combatir 
con todas las fuerzas es la introducción del contagio en las partes sanas del 
organismo” 1258 
 

En líneas generales, la decadencia forma parte del proceso vital y, por tanto, no se la 

puede anular al ser ésta un elemento necesario y propio de cualquier época. De aquí se 

colige un hecho fundamental que nos conduce a una conclusión vital para el futuro de la 

humanidad. La enfermedad es un estado común en el hombre de todas épocas y 

tiempos, de manera que aquellas excepciones que representan la salud poseen un valor 

infinitamente mayor que el de la muchedumbre enferma: 

  

“Si, pues, la condición enfermiza es normal en el hombre –y no podemos poner 
en entredicho esa normalidad –, 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 […] no de los más  
fuertes les viene la desgracia a los fuertes, sino de los más débiles”1259 
 

 Las minorías sanas representan, frente a la masa enferma, la posibilidad de un futuro 

para el ser humano. No obstante, el proceso histórico de transvaloración de valores 

hacia la moral cristiana en Occidente muestra como la lucha entre los representantes de 

la salud (las naturalezas superiores) y enfermos (los cristianos) en el devenir histórico es 

hecho constante. Por ello mismo, por la amenaza permanente que atenta contra el futuro 

de la humanidad se debe intentar aislar a estos sanos de la enfermedad. Se ha de 

combatir la posible contaminación de tales elementos.  

                                                 
1256 Z, I, “Vom freien Tode”, en KSA, IV, 94  (Trad. cit., 120). Zaratustra-Nietzsche denomina a este tipo 
de muerte voluntaria como el deseo de “morir a tiempo” para hacer posible la meta de la humanidad: la 
llegada del superhombre. Éste representa en su pensamiento la redención de la tierra, así como la 
superación del nihilismo. De este modo, ejercer el difícil arte del “irse a tiempo” ha de ser entendido 
como una muestra de valentía y de amor al futuro: como un regalo que se hace a la humanidad venidera. 
(Cf. Ibid.). 
1257 Cf.  AC, 2, en KSA, VI, 171. (Trad. cit., 32). 
1258 NF, 15[31], en KSA, XIII, 427. (trad. cit., IV, 637).  
1259 GM, III, 14, en KSA, V, 367. (Trad. cit., 157). 
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“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”1260 
 

Es por ello que Nietzsche no considera inmoral a la naturaleza cuando decide suprimir 

los elementos degenerados que la corrompen, pues estos estériles tendrán descendientes 

más degenerados incluso que ellos mismos contribuyendo así, a una aceleración del 

proceso de desintegración nihilista de la salud moderna1261. De aquí la urgencia 

nietzscheana por iniciar una ofensiva que devuelva la salud al cuerpo (a la voluntad de 

poder) del hombre. En este marco, los esfuerzos de Nietzsche, su filosofía entera, se 

centran en pensar las condiciones y modalidades según las cuales el ser humano pueda 

recuperar su “centro de gravedad”: la estima y el cuidado de su cuerpo. Según Jara, “El 

sistema de gravitación que es y en que se encuentra el cuerpo, es el ámbito en el cual, en 

una primera aproximación, queda situada la vida”1262 y, por tanto, la salud del 

individuo. Sólo de este modo se facilitará el desarrollo futuro de ese precioso tesoro que 

es el hombre sano que Nietzsche desea para el futuro. Pero, ¿quién es ese hombre del 

futuro? En La genealogía de la moral Nietzsche afirma: 

  

“en una época más fuerte que este presente corrompido […] tiene que venir a 
nosotros el hombre redentor […] ese toque de campana del mediodía y de la 
gran redención, que de nuevo libera la voluntad, que devuelve a la tierra su 
meta y al hombre su esperanza, ese anticristo y antinihilista, ese vencedor de 
Dios y de la nada – alguna vez tiene que llegar”1263 
 

Ese hombre redentor de humanidad no es otro que el superhombre, una criatura que, 

como veremos en el siguiente apartado, representa la más alta esperanza: la gran salud 

que florece cuando se ha recuperado el centro de gravedad del individuo, cuando éste se 

ha reconciliado con la tierra, con la vida, con su corporalidad, en definitiva, con su 

condición de humana.  

  

 

 

                                                 
1260 Ibid, en KSA, V, 371. (Trad. cit., 161). 
1261 Cf. NF, 23 [10], en KSA, XIII, 612. (Trad. cit.,  IV, 759). 
1262 Jara, Nietzsche, un pensador póstumo. p. 69. 
1263 GM, II, 24, en KSA, V, 336. (Trad. cit., 123). 
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5.3 ¿Cómo sanar al ser humano? El anuncio de Zaratustra 

de la reconciliación con la tierra.  

 

El apartado anterior se cerró haciendo referencia a la esperanza de la futura 

llegada de un individuo sano: el superhombre nietzscheano. Éste representa, frente la 

situación generalizada de decadencia y enfermedad del hombre moderno, la esperanza 

de sanación de la humanidad, es decir, la recuperación de la enfermedad ocasionada por 

la moral nihilista que durante dos mil años ha moldeado al ser humano haciéndole 

enfermar. Pero, ¿existe alguna posibilidad de encontrar en este escenario de decrepitud 

algún elemento positivo (potencialmente sanador) que facilite el progreso hacia este 

futuro tan deseable para la Humanidad? Para Nietzsche, en lo que hasta ahora se ha 

llamado “malvado” –todo lo fuerte, poderoso y seguro de sí mismo– es donde se 

encuentra el subterfugio que permitirá salir al individuo de la depresión nihilista que 

sufre la Europa moderna. Por ello mismo, por la necesidad de ingresar en un nuevo 

estadio más sano y natural, es preciso que el tipo “hombre” (lo enfermo) sea superado.  

Esta es precisamente la enseñanza que predica el sabio Zaratustra: el profeta que 

anuncia la llegada del superhombre y, por tanto, la de la Salud. Nietzsche expone dicha 

tesis en el aforismo veinticuatro de La genealogía de la moral. Este aforismo va seguido 

de otro (el veinticinco) con el que se cierra la segunda parte de dicho escrito. La 

importancia del mismo reside en que en él Nietzsche parece arrepentirse de haber 

adelantado algo de este porvenir esperanzador y, como contrapartida, presenta a 

Zaratustra al lector como el único conocedor de este futuro y el único al que le está 

permitido anunciar dicha esperanza. El aforismo dice así: 

 
“Mas ¿qué estoy diciendo? ¡Basta! ¡Basta! En este punto sólo una cosa me 
conviene, callar: de lo contrario atentaría contra algo que únicamente le está 
permitido a uno más joven, a uno más “futuro”, a uno más fuerte que yo, -lo 
que únicamente le está permitido a Zaratustra, a Zaratustra el ateo…”1264 

 

¿Quién es este personaje en realidad? Y, ¿cómo plantea él la llegada del superhombre? 

Responder a estas dos cuestiones resulta de una importancia trascendental, pues sólo 

profundizando en la figura de este sabio, alcanzaremos a comprender por qué es él 

precisamente quien anuncia al superhombre, cómo prevé su llegada –es decir, qué 

                                                 
1264 GM, II, 25, en KSA, V, 337. (Trad. Cit., 124). 
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condiciones es necesario reunir para que dicho acontecimiento se produzca– y qué fases 

de transformación ha de sufrir el espíritu humano para alcanzar la total recuperación.  

Comencemos, pues, identificando a este personaje clave en el proceso de 

sanación de la Humanidad. Zaratustra es el protagonista de uno de los escritos más 

famosos y polémicos de Nietzsche: Así habló Zaratustra. Resulta, por tanto, la figura 

central en torno a la cual gira todo el desarrollo de la misma. Esta información, aunque 

interesante, aclara en principio poco acerca de quién es realmente y por qué Nietzsche 

lo eligió para desempeñar el papel de profeta del superhombre. Por ello, es necesario 

preguntarse nuevamente quién es Zaratustra. Parece ser que su figura está tomada de un 

personaje semilegendario: un antiguo persa llamado Zoroastro, fundador del Zend 

Avesta. Como bien subraya Sánchez Pascual, dicho personaje nació en el lago Urmi y 

marchó a las montañas a los treinta años, para escribir durante diez su doctrina. Fue 

conocido en el mundo griego como filósofo y mago a quien se le atribuían extraños 

milagros y visiones. Pero, ¿por qué escogió Nietzsche a este personaje como 

protagonista? Y, ¿qué significa Zaratustra para él? El sabio Zaratustra, en el que se 

mezclan rasgos del legendario Zoroastro y de la cultura persa1265, con ciertas 

resonancias heraclíteas, no es sino un profeta. Zaratustra es un mito que no significa 

para Nietzsche ilusión o pasado, sino valor de creación y futuro1266.  

En Ecce Homo, el propio Nietzsche ofrece una respuesta esclarecedora a la 

cuestión de qué significa para él Zaratustra. Ésta dice así: “La autosuperación de la 

moral por veracidad, la autosuperación del moralista en su antítesis –en mí– esto es lo 

que significa en mi boca el nombre Zaratustra”1267. Zaratustra es, por tanto, la 

consecuencia última de la destrucción de la moral: lo inmoral. En este sentido, la 

auténtica tarea de este antinihilista será, tomando a Ávila Crespo la superación de la 

moral cristiana1268.  

Pero, ¿por qué Nietzsche se nombra a sí mismo en su definición del tipo 

Zaratustra como superador de la moral tradicional? ¿Qué podemos inferir de este 

hecho? Si la superación del moralista se da a través de su antítesis, i.e., a través de 

                                                 
1265 Por ejemplo, Remedios Ávila señala la veracidad y la honestidad como características propias de este 
pueblo. (Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 185). 
1266 Cf. Lefebvre, Nietzsche, p. 99.   
1267 EH, “Warum ich ein Schicksal bin”, 3, en KSA, V, 367. (Trad. cit., 137-138).  En relación a este 
rostro afirmativo de Nietzsche, Gary Shapiro expone que en Ecce Homo el propio Nietzsche lleva a cabo 
un complejo y contradictorio análisis de sí mismo en el que se describe tanto como enfermo como sano, 
debido fundamentalmente a que se considera a sí mismo como un punto de intersección de tendencias 
contradictorias, la cultura y la vida.  (Cf. Shapiro, Nietzschean Narratives, p. 5). 
1268 Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 185. 
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Zaratustra y, como se pone de manifiesto en la cita de Ecce homo, se da también “en 

mí”, es preciso suponer que Nietzsche se identifica plenamente con la esencia de su 

personaje. De este modo, en tanto figuras o tipos aislados Ávila considera que tanto “el 

Anticristo y Zaratustra son máscaras de Nietzsche, de la antítesis del moralista, de la 

superación de la moral”1269. Cada una de estas caretas representa dos pasos sucesivos 

que se completan mutuamente en el camino hacia la superación de la moral tradicional: 

hacia la inmoralidad –según el canon moral de la tradición cristiana. Por un lado, el 

Anticristo representa al destructor, crítico y negador de la moral; y, por otro, Zaratustra, 

en cuanto creador de nuevos valores, responde al desarrollo positivo de la teoría 

nietzscheana. En suma, en el Anticristo y Zaratustra se representan los dos rasgos más 

significativos de Nietzsche mismo: crítico-destructor y creador de una nueva moral1270.         

Respecto a esta personalidad bipolar del propio Nietzsche, podemos convenir 

que la parte negativo-destructiva de su teoría correspondería, en cierto modo, a la figura 

del Anticristo, mientras que su filosofía creativa-afirmativa recaería sobre la figura que 

nos ocupa: el sabio Zaratustra. Esta es la exégesis de Andreas-Salome, quien interpreta  

la figura de Zaratustra como una autotransfiguración de Nietzsche: “como un reflejo y 

una deificación de su plenitud interior, y, como tal, su génesis es análoga al modo en 

que lo humano da nacimiento a lo sobrehumano. Zaratustra representa, por así decir, el 

“superhombre-Nietzsche”, el súper-Nietzsche””1271.  

Así pues, todo hace pensar que el propio Nietzsche se sirve de la figura de 

Zaratustra para proyectar sobre él su propia figura, aunque mejorada. En este contexto, 

el mago Zaratustra pasa a representar algo más que un avance hacia la superación del 

nihilismo. Más concretamente, el sabio encarna su superación. Desde esta perspectiva, 

Sloterdijk interpreta que la importancia de dicho personaje reside en que en él, el 

nihilismo de los valores cristianos tradicionales queda convertido en música, en una 

melodía inmoralista1272 que afirma la tierra, de modo y  manera que –según Biser–  

 
“Su camino conduce a la existencia desde el ser, no desde el pensar. Pues su 
pensar corresponde, a diferencia del acto intelectivo reflexivo, a un “cabeza 

                                                 
1269 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 185.  
1270 Cf. Ibid. p. 185. 
1271 Andreas-Salomé, L.: Nietzsche, p. 187. Sin embargo, para Paul Loeb, el hecho de que Nietzsche 
mismo presente de este modo a Zaratustra, como un individuo “futuro” y más joven que él, se basa en el 
hecho de que no cree en sí mismo suficientemente como para expresar dichos ideales de voz propia. (Cf. 
Loeb, P.: “Finding the Übermensch in Nietzsche´s Genealogy of morality” en Journal of Nietzsche 
Studies, p. 73).  
1272 Cf. Sloterdijk, El pensador en escena. El materialismo de Nietzsche, p. 90. 
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terráquea”, que crea inmediatamente “el sentido de la tierra”, en lugar de 
enterrarse en la arena de las cosas celestiales”1273 
 

 Zaratustra representa, por tanto, la antítesis de Cristo1274. Zaratustra es el portavoz de 

Dionisos1275, el dios en virtud del cual se justifica y ama la tierra, el mundo, la vida y en 

el cual, por tanto, quedan eliminados los ideales supremos nihilistas que conducen a 

otros universos imaginados en los que poder desquitarse del dolor y del sufrimiento que 

aportan la tierra1276. Según Biser, 

 
“Zaratustra, como pulverizador de ideales y estrellas, es, según la intención e 
inspiración de su fundador, el gran “anti-ideal” superador de todos los ideales 
tradicionales […] En cuanto que Zaratustra se redime, como “hombre del 
futuro” […] hace percibir el liberador toque de campana: del “mediodía” que 
rompe la fascinación de lo sido y sus reliquias nihilistas”1277 
  

Zaratustra es el profeta de Dioniso: el dios que alaba y santifica la tierra, la vida y el 

devenir1278. El espíritu Zaratustra, en cuanto tal, corresponde al “No” destructivo de los 

valores tradicionales, pero no se queda anquilosado en este punto del camino, al 

contrario, va más allá. En última instancia, la acción de Zaratustra llega a identificarse 

plenamente con la idea de Dioniso en tanto que las dos son, en sí mismas, pura y 

absoluta afirmación. No obstante, ésta resulta tan sólo una de las caras de este 

personaje. Zaratustra representa, además, lo más próximo a la fe perdida. No en vano 

                                                 
1273 Biser, Nietzsche y la destrucción de la conciencia cristiana, p. 228. 
1274 No obstante, como señala Remedios Ávila, Zaratustra comparte con Cristo varias actitudes: en primer 
lugar, el hecho de que ambos fueron espíritus libres que se opusieron al orden dominante y la elaboración 
de un mensaje sobre este elemento común; y, en segundo lugar, la actitud que ambos adoptan con 
respecto al resentimiento y la culpa. Los dos centran el contenido de su mensaje en la inocencia. Sin 
embargo, mientras Jesús encarna la no-resistencia, Zaratustra basa su afirmación en la violencia de la 
negación que destruye los valores tradicionales de la cristiandad (Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la 
redención del azar, pp. 209-211). Una visión más amplia acerca de esta cuestión puede verse en el 
apartado 3.2.1. “Hacia el origen: culpa, deuda, castigo y mala conciencia”. 
1275 Cf. Heidegger, “¿Quién es el Zaratustra de Nietzsche?”, en  Heidegger, Conferencias y artículos,  
p.109.  
1276 Según Ávila Crespo, el personaje de Zaratustra posee una doble cara: por un lado, es un personaje 
creado por Nietzsche para diagnosticar la enfermedad del nihilismo y alcanzar su superación a través de 
la transvaloración de valores; por otro, Zaratustra también se reconoce a sí mismo como “convaleciente”. 
En este caso Zaratustra-Nietzsche es tanto enfermo como médico de manera que la única terapia eficaz es 
la autoterapia. (Cf. Ávila Crespo, Nietzsche y la Redención del azar, p. 171).  
1277 Biser, Nietzsche y la destrucción de la conciencia cristiana, p. 188. 
1278 Cf. Jara, Nietzsche, un pensador póstumo, p. 85. Para Laurence Lampert, Zaratustra es quien prepara 
la vuelta de Dioniso a través de la canción de su alma que proclama el Eterno Retorno. Según Lampert, 
Nietzsche mismo presenta la llegada de este dios en la tercera parte del Zaratustra (en el capítulo “Del 
gran anhelo”) a través de la metáfora del viajero en una barca dorada igual que, según la mitología griega, 
llegó Dioniso a Atenas. Este dios, que trae júbilo y horror, viene a recoger los frutos de la canción del 
alma de Zaratustra que anuncia el Eterno Retorno para predicarlo a los hombres. (Cf. Lampert, 
Nietzsche´s teaching: an interpretation of Thus Spoke Zarathustra, pp. 227-228). 
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Nietzsche lo denomina “Zaratustra el ateo”1279. Por este motivo, todos los que han 

tomado consciencia de la muerte de Dios –es decir, de la falsedad de los valores que 

durante dos milenios ha tiranizado al hombre hasta convertirlo en un ser enfermo–, pero 

aún llevan dentro de sí sus palabras y sus gestos, se dirigen a Zaratustra. Saben que este 

es el heraldo del Dios muerto, de la toma de conciencia del nihilismo inherente a los 

valores supremos, pero, a la vez, es el profeta del dios resucitado1280. En este sentido,   

la figura de Zaratustra se convierte en paradójica por dos motivos. En primera instancia, 

por ser precisamente un ateo quien anuncia la llegada de un nuevo dios1281 y, en 

segundo lugar, porque, en cuanto procedente de Oriente y representante de la filosofía 

oriental, este enigmático profeta encarna la imagen de la cultura y pensamiento nihilista 

orientales. Así pues, la segunda paradoja se encuentra en el hecho de que sea un 

personaje con características opuestas a la afirmación dionisícaca del mundo quien 

profetice la gran doctrina de la afirmación de la vida. ¿Cómo se explica esto? La clave 

de esta cuestión según Biser, reside en que: 

  
“Zaratustra es, según la convicción de su creador, lo que las figuras que le 
precedieron buscaban […] Así se convierte Zaratustra, por un lado, en 
vencedor de Dios, mientras que, por otro, y, al mismo tiempo, en superador de 
la nada que dejó tras de sí el asesinato de Dios. Por el acto de la gran renuncia, 
consigue transformar la indigencia de lo desdivinizado  […] en  la virtud de un 
nuevo y autónomo comienzo”1282 

 

En el pensamiento de Nietzsche, Zaratustra encarna el paso efectivo y real hacia la 

superación del nihilismo, en dos sentidos: primero al tomar conciencia de la muerte de 

Dios, es decir, de los valores supremos de la cultura milenaria cristiana y, en segundo 

lugar, porque dicha toma de conciencia, posibilita al mismo Zaratustra a anunciar la 

muerte de Dios o, lo que es lo mismo, a proclamar la desdivinización de los valores 

supremos que sustentaban la Cultura occidental y, en esa medida, a comenzar expandir 

un movimiento efectivo de superación del nihilismo.  

En este contexto, vale la pena tomar unos instantes para reflexionar sobre el 

contraste entre la figura literaria del Zaratustra nietzscheano, vencedor de Dios y de los 

valores de la nada, y el personaje histórico en el que Nietzsche se inspiró: el profeta 

Zoroastro. El retrato sobre este segundo parece bastante distinto al del Zaratustra 

                                                 
1279 GM, II, 25, en KSA, V, 337. (Trad. Cit., 124).  
1280 Cf. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión,  p. 177. 
1281 Cf. Lampert, Nietzsche´s teaching: an interpretation of Thus Spoke Zarathustra, p. 229. 
1282 Biser, Nietzsche y la destrucción de la conciencia cristiana, p. 223-224. 
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nietzscheano. En efecto, todo parece indicar que en la creación de su pensamiento, 

Nietzsche “trastoca” la figura histórica del personaje en el que se inspira para “crear” a 

su Zaratustra. A pesar de la polémica en torno a su ubicación cronológica, las fuentes 

historiográficas tradicionales datan la existencia del personaje histórico Zoroastro en 

torno al S. VI. a. C. Este misterioso profeta persa es identificado como impulsor de la 

primera religión monoteísta del suroeste de Asia: el Zoroastrismo o Mazdeísmo. Tal 

como recoge Giovanni Filorano en sus investigaciones sobre el Zoroastrismo1283, este 

profeta llevó a esta religión a convertirse en la primera religión de rango institucional 

oficial expandiéndose por gran parte de Oriente. Su doctrina esencial consiste en la 

distinción de dos principios divinos opuestos: uno bueno (Ormuz, creador del mundo) y 

otro malo (Ahrimán, destructor) que polarizan la existencia terrena total del Bien y del 

Mal en el mundo y ejercieron una influencia decisiva en la configuración de las 

religiones monoteístas posteriores: la islámica, la judaica y la cristiana.  

A la luz de estos datos, alcanzamos a comprender cuán distintas y opuestas son 

ambas figuras: el personaje histórico Zoroastro y el personaje nietzscheano Zaratustra. 

Con respecto al primero, hemos de tener en cuenta dos aspectos relevantes: por una 

parte, que el hecho de que Zoroastro sea reconocido históricamente como el impulsor de 

la primera religión monoteísta en Oriente y, por otra, que sea identificado como el que 

sienta las bases de la distinción moral entre el Bien y el Mal en el mundo –es decir, la 

esencia misma de la Moral que al uso identifica la completa Cultura occidental de 

naturaleza cristiana–. Estos dos rasgos del profeta persa resultan de una importancia 

radical, convirtiendo su figura en símbolo de monoteísmo y moralidad, debido a su 

influencia posterior el desarrollo de las religiones monoteístas y de la “moralidad” tal 

como se entiende en la civilización occidental en nuestros días.  En este sentido, parece 

justificado identificar al personaje histórico Zoroastro como triunfador o representante 

de “moralidad” tradicional frente a la “inmoralidad”, un hecho que, a su vez, nos 

permite clarificar la oposición radical de éste con respecto al Zaratustra literario de 

Nietzsche, representante por excelencia de una moralidad situada más allá de las 

fronteras del Bien y el Mal tal como los entiende la Moral de Esclavos moderna, esto es, 

como representante de la inmoralidad. El propio Colli así lo recoge cuando afirma que: 

  
“el profeta persa, que pertenece a la historia como campeón de la moral, como 
aquel que eleva la moral a la metafísica, que da un valor cósmico a la antítesis 

                                                 
1283 En concreto, véase Filoramo, G.: “Capítulo X: Zoroastrismo”,  en Filoramo, G.;  Massenzio, M.; 
Rabeen, M, y Scarpi, P.: Historia de las religiones, Barcelona, Crítica, 2000. [Traducción de María Pons]. 
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entre el bien y el mal, es en Nietzsche lo contrario de su aparición histórica, el 
campeón de la inmoralidad”1284 
 

Aquí reside la clave que identifica a ambos personajes. Parece, por tanto, que la 

moralidad de uno es invertida en un movimiento opuesto en el otro, en el Zaratustra 

nietzscheano. Pero no solo invertida, sino también superada. Debido a la posición 

privilegiada que le otorga el conocimiento de vacuidad de los valores tradicionales de la 

Cultura occidental (es decir, de la muerte de Dios), el Zaratustra de Nietzsche llega a 

convertirse en el único que se halla más próximo a la superación de tal trance, es decir, 

en aquel que se encuentra más próximo al superhombre –al sentido de la tierra–. De este 

modo, Zaratustra representa él mismo un símbolo exento y/o externo a la moral 

tradicional moderna, y que se sitúa por encima en una escala de valores basada en el 

contraste bipolar entre el bien y el mal. Este es el sentido último que, según Biser, 

persiguió el propio Nietzsche a la hora de crear la figura de Zaratustra. La intención de 

representar la superación de los valores tradicionales y, por tanto, de todos los 

acontecimientos o figuras que le preceden: la muerte de valores tradicionales (el 

asesinato de Dios) y la nada que dentro de Occidente dejan éstos tras su destrucción1285.        

En este contexto, ha de entenderse que el anuncio de la muerte de Dios, por parte 

de Zaratustra supone de forma efectiva el comienzo de una nueva etapa. Más 

exactamente, este hecho viene a coincidir con la última etapa de dicho proceso de 

destrucción de las antiguas tablas de valores. Si la situación que vive la Modernidad es 

la de tiranía de una Moral de Esclavos dogmática y antinatural, el único combate 

posible será el de la lucha por la implantación de una moral contraria, una moral sana, 

afirmativa y superior: una Moral de Señores. Empero, con este paso cruzamos ya la 

frontera de la extramoralidad: el más allá del bien y del mal, tal como se ha venido 

contemplando por la tradición cristiano-moral del mundo. Aquí reside el deseo más 

íntimo de la filosofía nietzscheana. 

 

“”es inmoral creer en Dios”, pero eso precisamente vale para nosotros como la 
mejor justificación de esa creencia. A todo esto le hemos dado un derecho entre 
nosotros. No tenemos temor del reverso de las “cosas buenas” […] Tampoco 
nos ocultamos el reverso de las cosas malas”1286 
 

                                                 
1284 Colli, Después de Nietzsche, p. 130.  
1285 Cf. Biser, Nietzsche y la destrucción de la conciencia cristiana, p. 223-224. 
1286 NF, 10[105], en KSA, XII, 515. (Trad. cit., IV, 331). 
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Es posible, por tanto, alcanzar una posición fuera de la moral, una perspectiva más allá 

del bien y del mal. No obstante, para ello es imprescindible, en primer lugar, vencer la 

fatalidad de esta época en lo tocante al individuo concreto –pues éste, en cuanto 

perteneciente a la época, es un reflejo de ella – y, por otra parte, superar la época en 

general (el sentir colectivo)1287.  

Según Ávila, el mensaje de Zaratustra de que “Dios ha muerto significa, por 

tanto, que la distinción entre un mundo verdadero y un mundo aparente ha sido 

finalmente desvelada como falsa”1288. En este contexto, el anuncio mismo de que Dios 

ha muerto no sirve para superar el nihilismo, sino que, tal como Marion asevera, la 

proclamación de tal muerte es la que “lo inaugura y lo hace posible al dejar a la moral 

sin su ídolo asesinado”1289. En esta medida, la importancia del anuncio de tal muerte 

permite conocer varios elementos sustanciales. Por una parte, tomar conciencia real de 

que la moral ha quedado abandonada tras la muerte de aquel que le otorgaba sentido y 

existencia en Occidente y, además –como consecuencia directa de ello–, permite al 

nihilismo comenzar su “reinado” en la conciencia de la Cultura occidental. Una 

vivencia que se hace imprescindible para Occidente, en tanto el propio reinado del 

nihilismo constituye el primer paso hacia su superación, esto es, hacia el superhombre. 

De hecho, esto mismo es lo que constituye la esencia de la enseñanza de Zaratustra, en 

cuanto superador de la moral nihilista: la doctrina del superhombre y del último 

hombre. Así lo expresa Nietzsche-Zaratustra en el prólogo de Así habló Zaratustra: 

 

“Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué 
habéis hecho para superarlo? 
Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos: ¿y 
queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y retroceder al animal más bien 
que superar al hombre? […] 
 En verdad, una sucia corriente es el hombre. Es necesario ser un mar para 
poder recibir una  sucia corriente sin volverse impuro. 
Mirad, yo os enseño el superhombre: él es ese mar, en el que puede sumergirse 
vuestro gran desprecio”1290 

                                                 
1287 Cf. FW, V, 380, en KSA, V, 632. (Trad. cit., 309). 
1288 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 243. 
1289 Marion, J. L.: “El derrumbamiento de los ídolos y el afrontamiento de lo divino: Nietzsche” en 
www.nietzscheana.com.ar/marion.htm. (Documento en línea. Consultado el día 24 de enero de 2013). 
Para Vattimo, el anuncio de la proposición “Dios ha muerto” es de carácter positivo, pues en la 
proclamación misma de la muerte de Dios –en cuanto caída de la lógica del fundamento de la metafísica– 
Nietzsche se convierte al mismo tiempo, por un lado, en un pensador metafísico y, por otro, en un 
pensador que anuncia el “después”. (Cf. Vattimo, Las aventuras de la diferencia. Pensar después de 
Nietzsche y Heidegger, p. 155). 
1290 Z, I, 3, en KSA, IV, 14-15. (Trad. cit., 36- 37). 
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El ser humano debe desaparecer en el mar (símbolo del superhombre), pues su función 

es la de ser un puente, una cuerda entre el animal y el Übermensch1291. Hasta ahora se 

ha malentendido el lugar que este ocupaba: el hombre se ha creído a sí mismo el centro 

del universo escudado por sus valores metafísicos. Sin embargo, la realidad del 

nihilismo ha evidenciado la ficción oculta en la cosmovisión occidental. Hoy se 

comprende qué fatales consecuencias ha originado la creación de este mundo 

enteléquico. Se descubre que Occidente es un cuerpo enfermo de decadencia, nihilismo, 

agotamiento y de necesidad de seguridad1292. Este es el gran acontecimiento que 

Nietzsche pone de manifiesto por boca del profeta Zaratustra, quien sabe de la 

peligrosidad que conlleva la exaltación de los valores supremos que representan lo 

sagrado: Dios mismo. 

 

“En otro tiempo el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha 
muerto y con Él han muerto también esos delincuentes. ¡Ahora lo más horrible 
es delinquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo inescrutable más que el 
sentido de la tierra! […] 
En otro tiempo el alma miraba al cuerpo con desprecio: y este desprecio era 
entonces lo más alto: - el alma quería el cuerpo flaco, feo, famélico. Así 
pensaba escabullirse del cuerpo y la tierra 
Mas vosotros también, hermanos míos, decidme: […] ¿No es vuestra alma 
acaso pobreza, suciedad y un lamentable bienestar?”1293 

 

Ciertamente, sí. El hombre, el último hombre, se ha transformado en una corriente 

sucia. Por ello mismo, representa el escalafón final en la escala evolutiva. Es el más 

despreciable, pues al imponer su existencia antinatural, una existencia enferma que va 

contra la salud del cuerpo, contra la vida misma, pone en peligro el futuro (del 

Übermensch)1294. La propia salud exige que desaparezca en el mar del superhombre.  

¿Cómo sabe esto Zaratustra? ¿De dónde ha obtenido dicho conocimiento? 

Gracias a  su experiencia de la soledad en la altura de las montañas, Zaratustra ha 

logrado alcanzar esta sabiduría superior acerca de lo acaecido históricamente, así como 

ha averiguado cómo superar la enfermedad. En lo que a esto respecta, se describe a sí 

mismo como poseedor de una superabundancia de sabiduría otorgada por el Sol. 

                                                 
1291 Cf. Z, I, 4, en KSA, 16. (Trad. cit., 38).  
1292 Cf. Accorinti, “Identidad, enfermedad y lenguaje en Nietzsche”, p. 2. 
1293  Z, I, 3, en KSA, IV, 14-15. (Trad. cit., 37). 
1294 Cf. Z, I, 5, en KSA, 19-20. (Trad. cit., 41). 
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“¡Tu gran astro! ¡Que sería de tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quienes 
iluminas! 
Durante diez años has venido subiendo hasta mi caverna: sin mi, mi águila y 
mi serpiente te habrías hartado de tu luz y de este camino. 
Pero nosotros te aguardábamos cada mañana, te liberábamos de tu 
sobreabundancia y te bendecíamos por ello. 
¡Mira! Estoy hastiado de mi sabiduría como la abeja que ha recogido 
demasiada miel, tengo necesidad de manos que se extiendan. 
Me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan 
vuelto a regocijarse con su locura, y los hombres con su riqueza.”1295 

  

Nietzsche se sirve de numerosos símbolos para caracterizar la sabiduría del profeta 

Zaratustra. Entre ellos se cuentan no sólo la importancia del Sol como fuente de 

sabiduría, sino también las parejas de símbolos de la abeja y la miel, el águila y la 

serpiente que acompañan a Zaratustra en las alturas. ¿Cuál es el significado de estas 

alegorías y hasta qué punto sirven para caracterizar al profeta? En torno a esta cuestión, 

el propio Vattimo ha señalado la complejidad del tejido alegórico-simbólico que 

compone la obra y la imposibilidad de ofrecer una respuesta o descodificación  total del 

significado de los mismos1296. No obstante, si parece posible, al menos, establecer 

algunas hipótesis en cuanto a posibles significados. Vayamos por partes. 

Al retomar, en el fragmento indicado arriba, la metáfora del Sol para hacer 

mención a la sabiduría, Nietzsche se sirve aquí probablemente de la importancia 

trascendental que todas las civilizaciones han concedido al astro rey desde tiempos 

inmemoriales –en cuanto que con su luz, su fuerza y calor posibilita toda forma de vida 

sobre la tierra– para aplicarlo, después, a la sabiduría que Zaratustra ha recibido sobre el 

mundo y el devenir durante sus diez años de soledad en las altas montañas1297. Este 

hecho resulta de vital importancia, pues es lo que lo convierte en un auténtico sabio, 

portador y portavoz él mismo de la sabiduría a la Humanidad. La imagen simbólica del 

propio Zaratustra como portador de la sapiencia del Sol a la Humanidad puede recordar 

fácilmente, en estas circunstancias, a la importancia que la figura de Prometeo tiene 

                                                 
1295 Z, I, 1, en KSA, IV, 11. (Trad. cit., 33).  
1296 Cf. Vattimo, “Zaratustra”. [Documento en línea. Consultado el día 14 abril de 2009]. 
1297 Según indica Sánchez Pascual, Nietzsche se sirve de contraposiciones variadas para mostrar el 
antagonismo radical existente entre la figura de Zaratustra y Jesús. Así, mientras Jesús pasó sólo cuarenta 
días en el desierto, Zaratustra pasará diez años en las montañas. Otra famosa confrontación entre ambas 
figuras se refiere a la edad en que Jesús comienza a predicar. Mientras éste empieza a trasmitir sus 
enseñanzas a los treinta años,  Zaratustra elige esa misma edad para retirarse a las montañas para 
preparase para su tarea. (Cf. Nietzsche, Así habló Zaratustra. Véase nota número dos del traductor, p. 
443-444). 
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dentro de la mitología grecorromana, al robar de las alturas del Olimpo el fuego sagrado 

de los dioses para iluminar a los seres humanos con su sabiduría.  

Con respecto al segundo de los símbolos mencionados, la pareja formada por la 

abeja y la miel, aunque Vattimo es claro al afirmar la gran dificultad implícita en el 

intento de descifrar la espesura alegórica del contenido del Zaratustra, sí ha señalado el 

interés declarado por el propio Nietzsche en imitar ciertos rasgos de los Evangelios 

como, por ejemplo, el tono profético de sus textos, así como numerosísimos símbolos y 

analogías en ellos empleados1298. Este es el caso de la miel y las abejas. Según recogen 

numerosas fuentes de investigación1299 desde la antigüedad, culturas y civilizaciones 

orientales como la hitita, la babilonia y la egipcia concedían gran valor a las abejas y a 

la miel, atribuyéndole a esta segunda no solo numerosas propiedades alimenticias, sino 

también divinas, pues se creía que procedía del cielo y era regalo de los dioses. Dicha 

concepción se mantiene en la mitología grecorromana, donde se consideraba alimento 

divino, de dulce sabor, fuente de sabiduría e inmortalidad y, por supuesto, en el Antiguo 

y Nuevo Testamento, donde además se interpreta a la misma como símbolo de 

superabundancia y prosperidad1300. Pues bien, tomando esta extendida concepción, 

resulta más que posible afirmar que el propio Nietzsche se haya servido de tal 

significado para comparar la sobreabundante sabiduría recibida por Zaratustra a través 

del Sol con la imagen simbólica de las abejas recolectoras de miel, símbolo universal de 

la dulzura y de la elocuencia, que permite a Zaratustra alcanzar los dones de la sabiduría 

y sobreabundancia plenas. En suma, como indica Rauh Manfred, la miel es el símbolo 

que representa la sabiduría de Zaratustra y de aquellos que se encuentran a medio 

camino entre el hombre y el superhombre: los hombres superiores1301. 

Con respecto al último rasgo de Zaratustra descrito en el fragmento mencionado 

y que permite caracterizar la sabiduría de Zaratustra, queda por abordar el significado de 

la pareja de animales que acompaña a Zaratustra en su camino: la serpiente y el águila. 

En este caso, el propio traductor de la obra, Andrés Sánchez Pascual, indica de forma 

                                                 
1298 Cf. Vattimo, “Zaratustra” en www.nietzscheana.com.ar/vattimo_zaratustra.htm. [Documento en línea. 
Consultado el día 14 abril de 2009]. 
1299 Cf. Charro Gorgojo, M., A.: “Tras la senda de la miel”,  Revista de Folklore, 1999,  tomo: 19b,  nº 
227, pp. 147-156. Consultado el día 27 de noviembre de 2012. [Documento en línea. Fundación Joaquín 
Díaz, www.funjdiaz.net]. 
1300 Dentro de las Sagradas Escrituras encontramos referencias muy abundantes a la misma como 
alimento nutritivo. (Mt. 3, 4) o como símbolo de abundancia y prosperidad, en Ex. 3, 8-17; Jer. 41, 8, Ez. 
27, 17. 
1301 Cf. Rauh, M.: “Die Einsamkeit Zarathustras”, Zeitschrift für Religions und Geistergeschichte, 1969, 
Nº 21, p. 67. [Periodical Archive online. Artículo en línea. Consultado el día 29 de noviembre de 2012]. 
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exacta el papel y el significado de estos dos animales heráldicos con que se describe y 

representa la personalidad del profeta: el águila, símbolo de orgullo, y la serpiente, 

símbolo de la inteligencia1302. A ellos les corresponde, según señala el propio 

Heidegger, presagiar a Zaratustra su destino, la aceptación y afirmación del eterno 

devenir. De este modo, tomando a Heidegger, la figura de los dos animales debe 

aparecer para que el propio Zaratustra piense la conjunción de orgullo y sagacidad en 

una sola figura circular1303 que le haga afrontar su destino. En tal sentido, el orgullo y la 

inteligencia, o lo que es lo mismo, el águila y la serpiente han de ser identificados como 

atributos del profeta mismo1304 que Nietzsche proyecta en tales figuras. 

Con todo ello, ha quedado ampliamente enunciado el significado de los símbolos 

que expresan la sabiduría de Zaratustra y su carácter. No obstante, no hemos reparado 

aún en la importancia de la soledad de Zaratustra para poder convertirse en sabio y así 

conocer su destino. En este contexto es donde, tomando a Ness, la conexión existente 

entre los conceptos de soledad y espíritu se torna fundamental. Precisamente esta es la 

que permite al propio espíritu crecer en la calma del silencio. El silencio de la soledad 

es el preludio para hablar a otro sí mismo. Le permite zambullirse en su propio interior 

más profundo (subconsciencia) para encontrar el conocimiento sobre su destino. En 

suma, le posibilita adentrarse en conciencia abismal de sí mismo y de la realidad: el 

Eterno Retorno de lo mismo. Gracias a la soledad1305, Zaratustra se ha llenado de la 

sabiduría recibida del Sol y sólo logrará vaciarse a sí mismo enseñando1306. La soledad 

                                                 
1302 Cf. Sánchez Pascual, “Prólogo”, en Nietzsche, Así habló Zaratustra, p. 21. 
1303 En este contexto, Heidegger señala que el sentido principal de los dos animales es el de anunciar o 
permitir a Zaratustra la llegada del Eterno Retorno de lo mismo, una de las doctrinas capitales de la obra. 
El mismo Heidegger analiza un ejemplo de ello cuando en el Prólogo del Así habló Zaratustra, Nietzsche 
describe como el águila traza en el aire un círculo, mientras la serpiente se ensambla en su cuello, 
formando ambas figuras unidas un círculo y, dentro del mismo, un anillo que presagian la eternidad del 
devenir. Cf. Heidegger, “¿Quién es el Zaratustra de Nietzsche?”, en Heidegger, Conferencias y artículos, 
p. 93. 
1304 Cf. Rauh, “Die Einsamkeit Zarathustras”, p. 66.  
1305 Cf. Loeb, P.: “Finding the Übermensch in Nietzsche´s Genealogy of morality”, p. 82. La noción de 
soledad es un concepto capital en el Zaratustra. Tanto es así que, según Loeb, la experiencia de este 
profeta sobre la soledad llega a reflejarse en la estructura dramática de algunas partes del Zaratustra en 
las que decide alejarse de los hombres. (Cf. Ibid.). Gary Shapiro va más allá de esta interpretación de la 
soledad en la filosofía nietzscheana y establece una comparación entre la soledad como forma de vida de 
Zaratustra y el aislamiento que sufrió Nietzsche durante su vida. Para él, la soledad no es solo un 
principio rector del propio Zaratustra.  En este sentido, Shapiro bautiza a Nietzsche como “el filósofo de 
la era postal”, pues durante su vida de aislamiento en pensiones u hoteles prácticamente su único contacto 
con el mundo exterior fue la correspondencia, vía postal. (Cf. Shapiro, Nietzschean Narratives, p. 1). 
1306 La necesidad de vaciamiento de esta plenitud de sabiduría es expresada a través de una metáfora 
simbólica. Zaratustra desea “hundirse en el ocaso”. ¿Qué connotación posee esta expresión? Como bien 
indica Sánchez Pascual, el verbo “hundirse” en alemán Untergehen,  posee numerosos matices difíciles 
de percibir en lengua española. En primer lugar, Untergehen hace referencia a la destrucción y la 
decadencia. De hecho, la propia tarea de descender a los hombres de Zaratustra será la que le destruirá. El 
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supone aquí una experiencia de superación y plenitud que hace posible el lenguaje de la 

creación y la creación del lenguaje1307. Es decir, que en Zaratustra la soledad se 

identifica con la espiritualidad plena, aquella que surge de la salud y de la fortaleza de 

ánimo que es propia solo de naturalezas superiores y vigorosas y que, en definitiva, hace 

posible la más sublime de las creaciones: los nuevos valores1308.   

  Este es el objetivo último de toda la aventura del profeta persa. Para ello, 

decide marchar a las montañas durante diez años, para hacerse fuerte y formar su 

espíritu en la soledad, empaparse de la sabiduría del mundo y del eterno devenir. El 

mensaje es claro: Zaratustra mismo debe comenzar anunciando la muerte de los 

antiguos valores, de Dios, para así dar comienzo a la superación del vacío dejado por su 

sombra y posibilitar, a través de los hombres superiores un futuro para la Humanidad en 

sentido pleno del término.  

Dentro de este proceso, Zaratustra el sabio, es consciente de que el único valor 

posible del hombre común es el de participar en su desarrollo y consecución como 

figura intermedia, esto es, como transición hacia una Humanidad plena que se identifica 

con el superhombre, pero que supone, inevitablemente, la extinción del hombre común. 

Esto es lo que el sabio Zaratustra se esfuerza por enseñar al hombre moderno. Esto es lo 

que da sentido a la prédica del persa en el mercado: a la doctrina del último hombre y 

del superhombre.   

 
“El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, -una 
cuerda sobre un abismo […] 
La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta: lo que en el 
hombre se puede amar es que en un transito y un ocaso” 1309 
 

Con esta enseñanza Zaratustra ha descubierto la clave de la salvación y del futuro para 

el mundo: el carácter bifronte de la Humanidad. Por un lado, de aquella de ha de 

extinguirse para garantizar el futuro de la vida, y por otro, de la que surge a partir del 

                                                                                                                                               
segundo significado de dicho verbo es el de descender, “ponerse” como el sol se pone en su crepúsculo; 
y, en último lugar, Untergehen hacer referencia al hecho de descender, de bajar en altura, en este caso, de 
las montañas. (Cf. Nietzsche, Así habló Zaratustra. Véase nota del traductor nº 5, p. 444). En relación a la 
a este hundirse (Untergehen) de Zaratustra, Laurence Lampert nos recuerda que esta tarea de Zaratustra 
incluye también el ascender o elevarse en el cielo y el sol, símbolos de la sabiduría, desafiando la 
gravedad (Eterno Retorno). (Cf. Lampert, Nietzsche´s teaching: an interpretation of Thus Spoke 
Zarathustra, p. 16). 
1307 Cf. Ness, P.: “Nietzsche on solitude: The Spiritual Discipline of Godless”, p. 350. [Periodical 
Archive Online. Documento en línea. Consultado el día 4 de julio de 2011]. 
1308 Cf. Ibid. p. 353.   
1309 Z , I,  4, en KSA, IV, 16. (Trad. cit., 38). 
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ocaso de la primera y que implica la superación de la enfermedad de la anterior. ¿Cómo 

se conjuga la sucesión de una con respecto a la otra si la relación entre ambas es 

antitética? La clave reside, para Fink, en que no se trata de simples extremos que 

aparezcen yuxtapuestos. En realidad, 

 

“El superhombre no es todavía en absoluto una realidad, es una esperanza. Pero 
una esperanza cuya situación es la realidad del último hombre: la hora cósmica 
del último hombre es el momento de crear el superhombre, de salir al 
encuentro de él, que es la esperanza suprema”1310 
  

Con esto queda señalada la constante oposición entre un tipo y otro: mientras el último 

hombre representa la perfección del individuo gregario, el superhombre representa la 

exquisitez más sublime del tipo noble. Es más, como indica Heidegger, el superhombre 

es opuesto a la masa, de modo que sólo se mostrará cuando se haya establecido un 

orden jerárquico1311. En suma, la relación de ambos tipos es, tomando a Sánchez Meca, 

la de que ambos son opuestos e irreductibles entre sí. De este modo, el superhombre no 

termina de absorber nunca al último hombre, sino que coexiste con él1312. No obstante, 

el papel del superhombre siempre será infinitamente superior al del hombre común: “El 

ultrahombre va más allá del modo de ser del hombre de hoy, y del hombre tal como ha 

sido hasta hoy, y así es una transición, un puente”1313. Esto es lo que indica Granier al 

explicar que: “El prefijo Über (sobre), en la palabra “superhombre” (Übermensch), 

revela […] su valor pleno: subrayar que el superhombre resulta de la autosuperación por 

la cual la voluntad de poder humana realiza su verdadero destino”1314, esto es, su 

autosuperación. 

                                                 
1310 Fink, La filosofía de Nietzsche, p.78. 
1311 Cf. Heidegger, M.; ¿Qué significa pensar?, Buenos Aires: Nova, 1972, pág. 70.   
1312 Cf. Sánchez Meca, D.: “Perspectivas actuales de interpretación del Übermensch nietzscheano” en 
www.heideggeriana.com.ar/comentarios/sanchez_meca.com, p. 5. [Documento en línea. Consultado el 10 
de enero de 2012]. 
1313 Heidegger, “¿Quién es el Zaratustra de Nietzsche?”, en Heidegger, Confesiones y artículos, 
Barcelona, p. 96. Para Heidegger el superhombre ha de ser entendido como el acabamiento del último 
hombre: “es la más extensa rationalitas en el dar poder a la animalitas, es el animal rationale que llega a 
su acabamiento en la brutalitas. La carencia de sentido se convierte ahora en el “sentido” del ente en su 
totalidad” (Heidegger, Nietzsche II, Vol. II. p. 24). Para Sánchez Meca, el superhombre, tal como es 
entendido en la lectura heideggeriana –en la que éste aparece cargado de unidad e identidad, como 
hombre del trabajo y de la disciplina: como tecnócrata –, no responde al modelo que Nietzsche establece 
del superhombre: un ser en el que su voluntad de poder moviliza el cuerpo y a las pasiones de manera que 
toda la jerarquía se somete a una continua transformación, que permite la constante ampliación o 
transformación del “yo”. (Cf. Sánchez Meca, “Perspectivas actuales del Übermensch nietzscheano”, p. 7).  
1314 Granier, Nietzsche, pp. 126-127. 
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Con el hundimiento del cielo ideal de los valores que Zaratustra anuncia, se 

abren dos posibilidades opuestas que representan los dos tipos mencionados: el último 

hombre y el superhombre. La primera posición, la encarnada por el último hombre, es la 

que Nietzsche diagnostica a toda Europa: la llegada del nihilismo. Una época que 

corresponde a una humanidad enferma y agotada que con la fuerza del tiempo y la 

costumbre ha terminado por viciar la Cultura occidental, los valores sobre los que ésta 

se asienta e incluso su propia naturaleza humana. Esta mezcla explosiva ha dado, como 

resultado final, una sociedad decadente y un terrible empobrecimiento del ser humano y 

de la Vida, que se manifiesta, entre otras cosas, en un ateísmo superficial y en el 

desenfreno moral que son símbolo de la anarquía de valores que sufre la modernidad. 

En esta situación la vida se torna “ilustrada”, racionalista y banal, es decir, regida por 

instrumentos-guía que dirigen provisionalmente a la sociedad y a la civilización 

occidental, aunque sin un rumbo o metas claras que regeneren la decadencia 

generalizada. 

 La segunda opción que dibuja el horizonte de la modernidad es la que apunta 

hacia la llegada del futuro superhombre. Es aquella en la que la tendencia idealista 

permanece pero, a diferencia de la primera –que caía en la veneración de lo creado por 

ella misma como si fuera algo extraño o ajeno a él mismo, sagrado–, cobra consciencia 

de su naturaleza creadora, proyectando nuevos ideales creados por el hombre 

(Übermensch) ya de forma consciente. Esta segunda posibilidad del individuo, tras la 

muerte de Dios, es la propia del superhombre1315, la que Zaratustra desea para la 

Humanidad. Así pues, la hazaña de este “hombre nuevo” implica la comprensión de su 

naturaleza como algo sobresaliente, en cuanto significa un nuevo comienzo para la 

especie humana y una recuperación total del nihilismo moderno. Empero, yendo más 

allá de esta exégesis, Ávila Crespo matiza que el término “superhombre” ha de 

entenderse como algo más. Según su criterio, dicho vocablo no sirve en realidad para 

designar a un ser humano excepcional. Übermensch es la expresión que Nietzsche 

emplea para designar aquello que aporta una meta a la voluntad, un sentido a la tierra. 

En palabras de Ávila Crespo, el superhombre nietzscheano 

 
“En cierto modo equivale, por qué negarlo, a la tierra prometida de la doctrina 
cristiana, pero la diferencia estriba en que ese lugar no se sitúa más allá de 

                                                 
1315 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, pp. 79-80. 
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todos los futuros […] el futuro de esa tierra tiene que estar situado en esta 
tierra”1316 
 

Es decir, con el superhombre, la cumbre suprema de la existencia se vuelve de nuevo 

hacia esa “Gran Madre” que es la Tierra, olvidando la esperanza de una vida mejor en 

“otro mundo” como promete la religión cristiano-nihilista. En este contexto, el 

superhombre significa, tomando a Jara, un acercamiento y una recuperación de las 

condiciones a través de las cuales el hombre puede recobrar nuevamente su “centro de 

gravedad”, su equilibrio. Según sus palabras. 

  

“No otra cosa que esto es, por lo pronto la figura del “suprahombre” propuesta 
por Nietzsche. El sistema de gravitación que es y en que se encuentra el 
cuerpo, es el ámbito en el cual, en una primera aproximación, queda situada la 
vida y las elecciones ante las que se enfrenta esta otra figura de hombre”1317 
 

El superhombre es el hombre que ha recuperado la paz y la armonía con respecto a su 

sistema de gravitación originario: su cuerpo, aquello que le da la vida. Con ello, ha 

sobrepasado su decadencia, dejándola atrás, haciendo de ella algo positivo y 

enriquecedor. Un nuevo estado de fortaleza y energía que representa un cambio radical 

en el sentir del individuo. De hecho, en él la conciencia no se siente como una 

enfermedad que atormenta la naturaleza corporal del individuo y se vuelve contra ella 

como hacía la conciencia de la moral moderna nihilista1318. Al contrario,  la conciencia 

del superhombre es una tal, que se halla absolutamente reconciliada con el cuerpo y que, 

por tanto, implica el retorno a esa salud primera e indispensable que es la de la 

naturaleza corporal del ser humano. Esta es la auténtica hazaña del Übermensch.  

La fuerza fundamental de su naturaleza representa un hito en la historia de la 

Humanidad. Su grandeza se manifiesta ampliamente en su desnudez e inocencia, en una 

liberación de la mente de todas esas “armaduras” ideológicas que forjan los seres vivos 

para proteger su existencia, pero que también los petrifican y los condenan al 

encorsetamiento. El superhombre encarna, por tanto, esa mente liberada de todos los 

“resortes idelógicos” de la Moral de Esclavos que manipulaban y dañaban su propia 

naturaleza. En suma, tomando las palabras de Lefebvre, “El superhombre ya no padece 

de una lucidez como de una neurosis. La inteligencia en él se integra en la energía vital 

                                                 
1316 Ávila Crespo, Nietzsche y la redención del azar, p. 356. 
1317 Jara, Nietzsche, un pensador póstumo, p. 69. 
1318 Cf. 4. “Desarrollo de la conciencia moral bajo el cristianismo. El moldeamiento del individuo”, así 
como el subapartado: 4.1. “Hacia el origen: culpa, deuda, castigo y mala conciencia”.  
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y se normaliza”1319. Con ello, la inestabilidad psicológica que el hombre común había 

mantenido durante milenios –como consecuencia del castigo a su corporalidad– 

desaparece, para instaurarse un nuevo orden y salud mentales que basan su higiene y 

cuidado en la libertad propia. La consecuencia última de todo ello, según Fink, es que 

  

 “la existencia humana adquiere, a pesar de todos los riesgos, una estabilidad 
última. Donde se hallaba antes Dios para el hombre prisionero de su 
autoalienación, se encuentra ahora la tierra”1320  
 

Este es el auténtico sentido de la prédica de Zaratustra sobre la llegada del superhombre. 

Con él, se materializa el momento de la “salvación terrenal”. El hombre ha arrojado 

todo lo que le protegía, pero que también le engañaba.  Un paso trascendental en su 

historia pues, con él, él mismo, el nuevo hombre se transforma en Dios. No en un 

sentido bíblico, obviamente. Su deidad reside en el hecho de que el Übermensch 

representa él mismo un nuevo espacio extramoral que tiene el mundo y la tierra como 

hogar. Para Lefebvre, el Übermensch “Mira el abismo sin vértigo y por este lado afirma 

la alta potencia de su vida; y la afirma de nuevo, sin protección, sin apoyo, 

heroicamente. Sobrepasa el nihilismo”1321.  

El nuevo ser humano adquiere, como consecuencia, la habilidad de crearse poco 

a poco a sí mismo de la nada y construir su identidad desde esta perspectiva ajena a los 

estrechos cánones de la moral nihilista, esto es, más allá del bien y del mal de la Moral 

moderna europea. En este sentido, según Heidegger, el superhombre representa la figura 

suprema de la más pura voluntad de poder, que es el único valor existente en el mundo. 

Es el sentido de lo único que es, es decir, de lo único que existe: “la tierra”1322.  

En dicho contexto, Fink puntualiza que la reconciliación del ser humano con su 

naturaleza terrena a través del superhombre posee, a su vez, un significado más 

profundo, puesto que implica la curación de la “desgarradura moral” que escinde la 

naturaleza humana entre el bien y el mal y lo reconcilia también consigo mismo: con la 

contradicción cuerpo y alma1323. Con el paso a dicha frontera de lo extramoral, el 

individuo se encauza hacia la vía del “SÍ”, hacia la afirmación radical de la vida y lo 

                                                 
1319 Lefebvre, Nietzsche, pp. 102-103. 
1320 Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 81. 
1321 Lefebvre, Nietzsche, p. 115. 
1322 Cf. Heidegger, Nietzsche II, p. 40. 
1323 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche,  p. 82. 
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terreno, a pesar de los aspectos negativos que ello implica. Aquí reside la clave para 

elevar la condición humana hacia una raza más fuerte allende el bien y el mal. 

 Pero, ¿cómo se realiza el salto? ¿Cómo se pasa del último hombre gregario y 

enfermo al superhombre nietzscheano, al representante de la salud máxima? En su 

deseo de pensar la transmutación de valores de la moral tradicional –y, por tanto, a la 

superación de este nihilismo axiológico– Nietzsche se aventura a la erradicación del 

cristianismo con los siguientes pasos: 

 

“Un paso más y se prescindió de los dioses -¡lo que Europa hará también algún 
día!-. Otro paso más, y se prescindirá de los sacerdotes y de los intermediarios 
[…] Cuando, finalmente, queden destruidas todas las prácticas y las 
costumbres en las que se asienta el poder de los sacerdotes y salvadores, y 
muera la moral, entendida en el sentido antiguo […] ¿qué llegará? ¡No 
intentemos adivinarlo!”1324 
 

Lo que sucederá es una incógnita a la que no hay que temer, pues supone un paso hacia 

la afirmación de la vida y superación del nihilismo y su moral1325. La moral cristiana es 

la causante de que ahora Europa se halle inmersa en un ocaso de destrucción nihilista, 

por eso, tal como Sánchez Meca asevera, los esfuerzos, han de centrarse en una 

renaturalización de la vida entendida, que es lo que permitirá la transvaloración de 

valores. Se ha de comprender la necesidad de acabar con la desconfianza, el miedo y la 

represión de las fuerzas instintivas para sustituirlas por la integración de las energías 

pulsionales. Sólo así, se logrará una moral dionisíaca –sana, vital, afirmadora de la tierra 

y lo instintivo – como superación de sí del hombre superior que se eleva sobre el 

resto1326. 

 En relación a la elevación del hombre es necesario matizar que Nietzsche no 

pretende ser un mejorador más del tipo hombre –como hasta ahora lo ha sido la moral 

tradicional–. Por ello, Nietzsche no establece nuevos ídolos, tal como ha procedido la 

moral judeocristiana con su idealismo, si no que lleva a cabo, como recoge en Ecce 

Homo,  el derribo de los ídolos tradicionales.  

  

                                                 
1324 M, II, 96, en KSA, III, 87. (Trad. Cit., 117). 
1325 Para Nietzsche los términos "cristiano" (Christ) y "nihilista" (Nihilist) riman, no por casualidad, pues 
son, en realidad, conceptos análogos. (Cf.  AC, 58, en KSA, VI, 247. (Trad. cit., 115). 
1326 Cf. Sánchez Meca, La experiencia dionisíaca del mundo pp. 271-273. 
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“Hasta ahora la mentira del ideal ha constituido la maldición contra la realidad, 
la humanidad misma ha sido engañada y falseada por tal mentira hasta sus 
instintos más básicos”1327 
 

Precisamente por este motivo, si nos atrevemos a dar el paso hacia lo extramoral, hacia 

la superación de esta mentira axiológica (nihilismo), si el individuo logra autoafirmarse 

a sí mismo –transformar su “voluntad de nada” en “voluntad de poder”– y, por tanto, 

también a la vida, se habrá justificado, con ello, la eternidad1328.   

La progresión de la Humanidad hacia la extramoralidad –o lo que es lo mismo, 

hacia la Salud– exigen, por tanto, como primer paso, la destrucción de la tradición y de 

todo lo que implica y, en segundo, la creación de una nueva perspectiva vital que 

abandere los ideales de tal transformación. Dentro de este segundo movimiento, el 

escrito con que se abre el Así habló Zaratustra, titulado “De las tres transformaciones”, 

bien puede servir de ejemplo para ilustrar dicho tránsito. Así pues, con el objetivo de 

detallar con mayor claridad tal proceso de metamorfosis, retomaremos su análisis y 

estudio a continuación.  

Una primera lectura superficial del texto indica que se trata de un escrito de 

carácter esencialmente alegórico en el que se narran las distintas transformaciones de un 

animal hasta convertirse en un niño creador, que posee un significado simbólico 

positivo y de afirmación suprema del mundo. Esta es, en primera instancia, la 

interpretación liviana que nos permite entender el paso de la Humanidad hacia el futuro 

como Nietzsche lo concibe. Pero, ¿cuál es el trasfondo simbólico último de tal 

transformación? Según Shapiro, la importancia de dicho pasaje reside en que representa, 

el intento simbólico de Nietzsche por mostrar gráficamente la progresión de la 

transvaloración de valores tan deseada por él1329, es decir, la sanación del hombre que se 

transforma en superhombre a través de tres estadios alegóricos diferentes. Para otros 

como Vattimo, por contra, es posible hacer otra lectura simbólica de dichas 

transformaciones con matices diferentes. Como él mantiene, las tres transformaciones 

del espíritu encarnan las etapas principales de la crisis de la subjetividad que el hombre 

de la tradición experimenta y que son, asimismo, las etapas que permiten su 

superación1330: el espíritu del camello, el león y el niño. Según esta interpretación, el 

                                                 
1327 EH, “Vorwort”, 2, en KSA, VI, 258. (Trad. cit., 18). 
1328 Cf. NF, 7[38], en KSA, XII,  307. (Trad. cit., IV, 218).   
1329 Cf. Shapiro, F.: “Zarathustra´s Hermeneutics Lessons”, pp. 39-40., in Mosaic, 1981, Issue 14(1) 
[Periodical Archive Online. Documento en línea. Consultado el día 25 de febrero de 2012]. 
1330 Cf. Vattimo, “Zaratustra”. [Documento en línea. Consultado el día 14 de abril de 2009]. 
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concepto de “crisis de subjetividad” del ser humano ha de ser entendido como la manera 

de sentir que el individuo posee de sí mismo, del mundo que le rodea y que, en dichas 

circunstancias, implica el paso progresivo de la negación de sí a su afirmación radical y 

la del mundo en su naturaleza terrenas.   

A pesar de las diferencias de matiz de ambas interpretaciones, la intención 

capital de la narración de dichas transformaciones parece ser la descripción de las fases 

de vencimiento y superación del hombre enfermo, moldeado por las tablas de valores 

cristiano-nihilistas, a través de un proceso de mutación progresivo. 

La importancia de dichas metamorfosis en este contexto resulta trascendental, 

según Eugen Fink, pues son el instrumento fundamental del que Nietzsche se sirve para 

ilustrar “gráficamente” el proceso hacia la salud que tanto le obsesionó durante su vida. 

Más concretamente, Fink sugiere que tales símbolos representan determinadas 

estaciones del camino mental que recorrió en su pensamiento y de las personajes que lo 

“pueblan”. Así pues, el hombre que se convierte en paso hacia una potencia superior al 

hombre común, corresponde, según Fink, al camello; el espíritu libre, i, e., el hombre 

crítico y negador corresponde al león y a su fiereza y fuerza características; y Zaratustra 

mismo, el que dice sí a la vida y es creador de nuevos valores, correspondería al 

niño1331. 

Asimismo, Fink mantiene que las fases de superación narradas en  el texto “De 

las tres transformaciones” encarnan  aún otro sentido distinto. Según su punto de vista, 

muestran la completa metamorfosis de la esencia del hombre en virtud de la muerte de 

Dios, es decir, retomando sus palabras: “la transformación por la que se pasa de la 

autoalienación a la libertad creadora que se conoce a sí misma”1332. El tránsito 

progresivo que es el punto de partida tras la toma de conciencia de la muerte de Dios, 

esto es, la autonegación del individuo moderno –que obedece ciegamente a la moral 

nihilista–  al individuo liberado de tales ataduras que solo cree y se obedece a sí mismo   

Pero, apuntando hacia un mayor grado de profundidad, ¿cuál es el significado 

último de cada una de las fases de transformación? En el mencionado capítulo, 

Zaratustra comienza describiendo al camello, que representa, según se ha indicado, la 

etapa inicial del espíritu, la que simboliza el “espíritu de carga”:  

 

                                                 
1331Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 85. 
1332 Ibid.  p. 83. 



 332 
 

“Hay muchas cosas pesadas para el espíritu, para el espíritu fuerte, de carga, en 
el que habita la veneración: su fortaleza demanda cosas pesadas, e incluso las 
más pesadas de todas. 
¿Qué es pesado?, así se pregunta el espíritu de carga, y se arrodilla, igual que el 
camello, y quiere que lo carguen bien”1333 
 

 Según la caracterización de este fragmento del capítulo, el espíritu del camello es aquél 

que representa la obediencia, que se humilla a sí mismo arrodillándose ante su dueño 

para que le carguen los lomos con los pesados valores tradicionales de la Moral 

nihilista, presumiendo así, de su fortaleza. No obstante, como puntualiza Zaratustra-

Nietzsche a continuación, con este gesto el camello daña su soberbia y su orgullo. El 

motivo reside, como recoge Fink, en que al querer su “deber”, esto es, al sentirse 

orgulloso de su tarea, desear cumplirla y obedecer ejemplarmente los preceptos que 

ordenan las tablas tradicionales de valores, el camello ha de soportar, aún más, la 

insufrible presión y sufrimiento que le generan las cargas que soporta1334.  

Esta es la alegoría que describe la personalidad del hombre moderno nihilista. El 

camello, animal del desierto, pretende encarnar la figura del hombre castigado en su 

naturaleza corporal por la moral nihilista que ha moldeado su persona y su cuerpo de 

forma antinatural, haciéndolo enfermar. Una figura enclenque que también es 

representada en la cuarta parte de la obra a través de otro animal: el asno1335, también 

utilizado por el hombre como animal de carga y como cabalgadura. Asimismo, 

comparten el hecho de que ambas especies son los animales del desierto: el símbolo del 

nihilismo1336. Ambos representan de la misma manera, por tanto, la metáfora del 

                                                 
1333 Z, I, “Von den drei Verwandlungen”, en KSA, IV, 29.  (Trad. cit., 53). 
1334 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 84. 
1335 El asno aparece por primera vez en el capítulo titulado “Coloquio con los reyes” acompañado de dos 
reyes que buscan al hombre superior  y protagoniza otro capítulo hacia el final de la cuarta parte de la 
obra. En concreto, en el apartado “La fiesta del asno”, en el que Zaratustra introduce una crítica radical a 
todos los que crean ídolos a los que adorar para eliminar el miedo e inseguridad ante su soledad en el 
mundo. (Cf. Z. IV, “Gespräch mit dem Königen”, en KSA, IV, 304. (Trad. cit., 336)  y Z, IV, “Das 
Eselfest”, en KSA, VI, 390-391. (Trad. cit., 423). 
1336 Acerca de la significación del concepto de nihilismo y del simbolismo en que éste queda prefigurado 
es capital señalar cómo este concepto aparece encarnado bajo múltiples formas en el Zaratustra. Así,  
determinados fenómenos atmosféricos relacionados con la humedad, como, por ejemplo, la tormenta, las 
nubes o el vapor hacen siempre referencia al nihilismo, al cristianismo y a su moral. Asimismo, el 
carácter nihilista de los individuos se representa acudiendo a estos símbolos atmosféricos, por ejemplo, 
Wagner aparece representado como una tormenta, y los “demasiados” son descritos como seres con 
corazones húmedos. No obstante, el nihilismo también aparece representado bajo formas totalmente 
opuestas a la humedad. En concreto, este fenómeno aparece también asociado a lugares como el desierto, 
que simboliza la nada y el vacío. (Cf. Laiseca: El nihilismo europeo, pp. 112-123 y pp. 260-262, 
respectivamente). 
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hombre enfermo. Soportan, como recoge Deleuze, los llamados “valores superiores de 

la vida”, pesadas cargas que llevan hasta el interior del desierto1337.  

La figura del camello, sin embargo, adquiere mayor relevancia en este contexto, 

puesto que, además de lo anterior, en él queda reflejado el espíritu del ascetismo, tanto 

platónico como cristiano. Una actitud vital que, como ya vimos1338, desdeñaba las 

inclinaciones fisiológicas, por considerarlas malas e innaturales según el canon de la 

moral nihilista. Dicho comportamiento se traduce, como indica Vattimo, en el hecho de 

que es él mismo quien renuncia a su propia naturaleza humana para aguantar la pesada 

carga de tales tradiciones1339. En palabras del propio Nietzsche: “Con todas estas cosas, 

las más pesadas de todas, carga el espíritu de la carga: semejante al camello que corre al 

desierto con su carga, así corre él a su desierto”1340. 

El hombre moderno, el camello, soporta los valores ascético-nihilistas que la 

honorable tradición ha pasado de generación en generación. Así, aunque dichas cargas 

representan, en realidad, un castigo hacia sí mismo, hacia su corporalidad, las sufre con 

orgullo. La razón de esto estriba en que todas ellas representan, sus valores más 

queridos y respetados, el símbolo de la esencia de la cultura que le representa: la 

nihilista. Así pues, orgulloso de cumplir tan terrible obligación, el destino del camello 

es el de adentrarse en el desierto del que procede y donde se producirá la primera 

metamorfosis de este ser.  

En efecto, el estado de este espíritu humano de carga es sólo estacionario. Tras 

él surge otra naturaleza de carácter extremadamente distinta a la del camello –que 

implicaba la aceptación incondicional de la tradición nihilista–, aquella que se identifica 

con la rebelión más destructora. Una segunda transformación que tiene como escenario 

el desierto más solitario. Allí es donde, según Nietzsche, el espíritu del camello se 

transforma en león1341.   

 
“Pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación: en 
león se transforma aquí el espíritu, quiere conquistar su libertad como se 
conquista una presa y ser señor en su propio desierto 

                                                 
1337 Cf. Deleuze, Spinoza, Nietzsche y Kant, p. 233. 
1338 Cf. 4.2.1. “El fundamento del odio a lo instintivo: el ideal ascético”. 
1339 Cf. Vattimo, “Zaratustra”. [Documento en línea. Consultado el día 14 de abril de 2009]. 
1340 Z, I, “Von den drei Verwandlungen”, en KSA, IV, 29.  (Trad. cit., 54).  
1341 Para Vattimo, la rebelión del león ha de ser considerada como el paso a la modernidad, en el mismo 
sentido que tiene el surgimiento del espíritu humano en Hegel.  (Cf. Vattimo, “Zaratustra”. [Documento 
en línea. Consultado el día 14 de abril de 2009). 
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Aquí busca a su último señor: quiere convertirse en enemigo de él y de su 
último dios, con el dragón quiere pelear para conseguir la victoria”1342 
 

Entre las características más notables de este nuevo espíritu, destaca su deseo de 

conquistar la libertad, tal como indica Nietzsche, “como se conquista a una presa”, esto 

es, con ferocidad y violencia, dos rasgos vitales que representan al espíritu crítico y 

destructor oculto en dicha alegoría. Según Fink, el símbolo del león se caracteriza por 

arrojar de sí las cargas que le oprimían –tanto física como psicológicamente– desde 

“fuera”, es decir, aquellas que eran ajenas a su ser y que le inflingían daño. Así pues, la 

batalla personal de este animal es la de la lucha con su “último dios”: con la moral 

objetiva (idealista) y su tiranía contra el hombre1343. En esta faceta luchadora, negadora-

destructora de la moral cristiano-nihilista reside el rasgo más propio de este espíritu: el 

deseo de batallar contra él mismo y contra su último dios. Una deidad que aparece 

prefigurada en el fragmento en un dragón contra el que el león lucha fieramente y que 

ha de entenderse como símbolo de la moral cristiano-nihilista que hasta ahora le cerraba 

el paso a su libertad.  

  

“¿Quién es el dragón, al que el espíritu no quiere seguir llamando señor ni 
dios? “Tú debes” se llama el gran dragón. Pero el espíritu del león dice “yo 
quiero” 
“Tú debes” le cierra el paso, brilla como el oro, es un animal escamoso y en 
cada una de sus escamas brilla áureamente “¡Tú debes!” 
Valores milenarios brillan en esas escamas”1344  
 

El dragón, ya se indicó, ha de entenderse como el símbolo de la moral cristiano-

nihilista. Un ser orgulloso que representa la síntesis de los valores tradicionales: la ley 

máxima jamás creada. Su afirmación se sustenta, como indica el fragmento, en un 

convencimiento dogmático que asegura: “Todos los valores han sido creados, y yo soy 

–todos los valores creados. ¡En verdad, no debe seguir habiendo ningún “Yo quiero”! 

Así habla el dragón”1345. Esta convicción inamovible le lleva a oponerse a la existencia 

de cualquier otro “yo quiero”, es decir, a cualquier otra voluntad que pretenda dominar, 

como es el caso del león. ¿Qué consecuencia se deriva de dicha actitud tiránica del 

dragón? Justo en esta condición del dragón, se observa o se explica la necesidad de que 

                                                 
1342 Z, I, “Von den drei Verwandlungen”, en KSA, IV, 29. (Trad. cit., 53). 
1343 Cf. Fink, La filosofía de Nietzsche, p. 84. 
1344 Z, I, “Von den drei Verwandlungen”, en KSA, IV, 29. (Trad. cit., 53). 
1345 Ibid.  



 335 
 

en la voluntad (del ser humano),  es decir, en el espíritu del camello del fragmento que 

renuncia a todo y se humilla, exista el león que se rebele al orden establecido. La propia 

vida es quien habla aquí por boca del león, exigiendo su derecho a existir libremente y a 

afirmar su propia personalidad. No obstante, la acción fundamental de este animal 

consiste, según Nietzsche, en la destrucción de la tradición. Este es el sentido principal 

de su existencia. La voluntad del león se caracteriza por su negación de Dios, de la 

moral objetiva. Es decir, su libertad posee tan sólo un carácter negativo: la negación de 

la trascendencia de los valores. Según Fink, 

  

“El león contrapone al “tú debes”, que domina al camello, su soberano “yo 
quiero”. Pero todavía hay demasiada lucha y demasiada defensa en ese “yo 
quiero” […] La nueva voluntad es todavía, ella misma, querida; no posee 
todavía la auténtica soltura del querer creador”1346 
 

Con el león, el espíritu conoce, por primera vez en su historia: toma conciencia de su 

autoalienación, del daño sufrido y ahora lucha para destruir a su carcelero. Por eso, su 

naturaleza posee un carácter eminentemente destructor de todo aquello que le rodea por 

contexto y tradición. Una acción demoledoramente enérgica que destruye las tablas de 

valores, liberando al individuo de tales ataduras para que disfrute de su independencia y 

autonomía. En palabras de Nietzsche, 

 

“Crear valores nuevos –tampoco el león es aún capaz de hacerlo: mas crearse 
libertad para un nuevo crear – eso sí es capaz de hacerlo el poder del león. 
Crearse libertad y no un no santo incluso frente al deber: para ello, hermanos 
míos es preciso el león”1347 

 

No obstante, aquí termina la potencialidad de acción de este espíritu exterminador de la 

tradición nihilista europea. El motivo de ello reside en que tal espíritu carece todavía de 

un elemento capital: su esencia destructiva no llega aún a constituir una libertad 

creadora. Según indica Fink, el león es necesario para que el individuo se cree su 

libertad, de hecho, es la destrucción que éste lleva a cabo lo que posibilita el 

surgimiento de la misma. Sin embargo, tal libertad ha de ser interpretada como una 

“libertad de” (destrucción), pero que no llega a ser una “libertad para” (crear y 

                                                 
1346 Fink, la filosofía de Nietzsche, p. 84.  
1347 Z, I, “Von den drei Verwandlungen”, en KSA, IV, 30. (Trad. cit., 54-55). 
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afirmarse)1348. Este rasgo surgirá, únicamente,  tras la mutación de espíritu del león en 

otra criatura nueva.  

¿Significa este carácter destructor que el león  no posee en absoluto aptitudes 

creadoras? Ciertamente, no. La capacidad creadora del espíritu del león reside, 

precisamente, en su libertad negativo-destructiva, aquella que es capaz de apartarse de 

la norma para seguir con determinación la seguridad de sus impulsos y demoler, así, 

aquello que le oprime y daña su orgullo y su fortaleza.  Su aptitud creadora, sin 

embargo, tiene su fin en este punto. La prolongación de la misma y su acción tiene lugar 

en sentido dentro de una tercera transformación. Un nuevo estado que redime, 

finalmente,  el espíritu de la obediencia incondicional del camello originario, descrito en 

el Zaratustra como el “Tú debes”. 

Es cierto que en otra época, el espíritu amó y deseó el “Tú debes” con todo su 

ser, mostrando con orgullo su docilidad y mansedumbre, pero ahora, tras su 

transformación en el león destructor de todo objeto de antigua adoración, tal espíritu 

necesita tomar para sí mismo el derecho de crear nuevos valores. Aquí reside la 

diferencia cualitativa y cuantitativa que separa el espíritu originario de su primera 

transformación: el león. Mientras el hurto de tal derecho resulta algo horrible e 

impensable para un espíritu  obediente como el del camello, el  irreverente e impulsivo 

carácter del león lo hace suyo, imponiendo su “voluntad de conquista-robo” de este 

derecho. Para esto mismo, explica Nietzsche, se necesita al león.  

 
“En otro tiempo el espíritu amó el “Tú debes” como su cosa más santa: ahora 
tiene que encontrar ilusión y capricho incluso en lo más santo, de modo que 
robe el quedar libre de su amor: para ese robo se precisa al león”1349 
  

El “no” destructivo del león es, por tanto, el que rompe con la carga de los valores 

tradicionales. Este “No” leonino, no pertenece, sin embargo, al “No” del nihilismo de la 

cultura europea, sino al “No sagrado” que libera a la Humanidad destruyendo los 

valores supremos que constituían su nihilismo. La negación del león resulta ser, dentro 

de esta línea de interpretación, un “No” transnihilista, esto es, un No destructor de 

carácter transitorio que permite el paso hacia la transmutación de valores y que es 

inherente a la misma1350.  

                                                 
1348 Cf. Fink, la filosofía de Nietzsche, p. 84.  
1349 Z, I, “Von den drei Verwandlungen”, en KSA, IV, 30-31.(Trad. cit., 55). 
1350 Según Deleuze, es posible encontrar también este rasgo propio de la naturaleza del león en otra 
naturaleza de Zaratustra. No obstante, la diferencia estriba en que el profeta persa representa un escalón 
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Esta transformación supone la realización efectiva de la misma y, por tanto, el 

surgimiento de un nuevo orden del mundo. Pero, en relación a las dos transformaciones 

anteriores, ¿podría una tercera metamorfosis ser capaz de lograr lo que no pudieron ni el 

camello ni el león? ¿Es posible pensar en una naturaleza tal que, una vez conquistada la 

libertad, pueda crear valores nuevos? Ciertamente, sí. Esta tercera y última figura es, 

como recoge Nietzsche, el niño: 

 

“¿qué es capaz de hacer el niño que ni siguiera el león ha podido hacer? ¿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. 
Si, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí: el 
espíritu quiere ahora su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su 
mundo”1351 
 

La metáfora del niño es el símbolo resultante de ese hombre que ha logrado superarse a 

sí mismo y liberarse de la moral que le oprimía y asfixiaba su naturaleza. Con ello, 

inevitablemente, este hombre nuevo se ha convertido en un pagano, alejado de 

tradiciones religiosas.  Pero, ¿cómo afecta dicha consideración atea a la enigmática 

figura del niño? Con dicha particularidad, el niño se convierte sin remedio en un ser 

polémico, en tanto en cuanto en él se combinan varios elementos discrepantes con el 

antiguo orden establecido. Por un lado, según Löwith, destaca la alabanza al paganismo 

(de origen heraclíteo), cuyo principio es la creencia en el juego eterno del devenir y, por 

otro, en el hecho de que la figura del niño plantea una relación polémica con el mensaje 

del “Reino de Dios”, pues según la tradición cristiana, éste sólo se revela ante aquellos 

que por, su confianza, son como niños1352. En torno a este hecho, continúa Löwith, es 

posible imaginar que la intención última de Nietzsche con tal alusión  podría haber sido, 

por un lado, polemizar contra el cristianismo al introducir de forma implícita un 

parecido con la prédica de Jesús de Nazaret a los niños o, al contrario, recuperar de 

                                                                                                                                               
más en la evolución de ese “No transnihilista”, pues va más allá de él, buscando la afirmación dionisíaca 
de la existencia (Cf. Deleuze, Spinoza, Kant y Nietzsche, p. 237). Para Vattimo, el hecho de que el primer 
libro de los que compone el Zaratustra comience con el discurso de las tres transformaciones del espíritu, 
es algo que sugiere que los discursos de la primera parte han de leerse o interpretarse de dos posibles 
maneras: o bien como aspectos internos de cada una de las tres fases de transformación del espíritu, sobre 
todo de la primera y la segunda fase (el camello y el león) o bien, como desenmascaramiento de las falsas 
vías de superación del hombre. (Cf. Vattimo, “Zaratustra”. [Documento en línea. Consultado el día 14 de 
abril de 2009]). 
1351Z, I, “Von den drei Verwandlungen”, en KSA, IV, 31.  (Trad. cit., 55). 
1352 Cf. Löwith, “La interpretación del sentido tácito de la sentencia de Nietzsche “Dios ha muerto””. [ 
Documento en línea. Consultado el día 9 de noviembre de 2008]. 
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modo original parte del discurso primitivo que, según su perspectiva, constituye el 

primer y último cristiano1353 y que, quedaría incorporada a las características de este 

último espíritu creador. 

Más allá de cualquier intención oculta, lo cierto es que el hecho de la elección de 

la figura del niño resulta especialmente enigmática en otro sentido más aún.  Entre las 

características más destacadas del fragmento comentado, se remarcan la inocencia y la 

capacidad de olvido de tal espíritu. Dichos rasgos son generalmente asociados a 

naturalezas pueriles que, en cuanto extremadamente jóvenes, representan ellas mismas 

nuevas formas de vida en un estado cuasi embrionario y, por lo tanto, símbolo de un 

nuevo comienzo de la vida, que parte de cero. Este hecho cobra especial relevancia si 

pensamos que, como indica Vermal, en la filosofía nietzscheana el olvido no constituye 

una simple falta o desaparición fortuita de las experiencias vividas. Al contrario, el 

olvido representa aquí una facultad activa que regula los recuerdos que este ser superior 

debe o no almacenar en su memoria dependiendo del peligro potencial que acarren para 

su equilibrio emocional. Una capacidad que resulta, por tanto, imprescindible y sin la 

cual no habría posibilidad de realización del presente, ni de futuro alguno para el 

hombre1354.  

¿Qué es, en suma, lo que significa este tercer espíritu con respecto a los dos 

anteriores? El valor del paso hacia este último estado del espíritu reside en que con él se 

ha logrado, por fin, traspasar la frontera de la moral del “Tú debes” para llegar al “Yo 

quiero” destructor. Un estado intermedio que permite acceder, en último lugar, al estado 

de dominio y afirmación del individuo de su voluntad misma. A este último estado lo 

denomina Nietzsche: “yo soy”, un concepto sinónimo de la figura “niño”, que ha de ser 

entendido como el elemento clave que potencia, entre otras, la identidad creadora y libre 

del mismo.  

Dentro de esta línea, Fernando Savater afirma que el niño significa, además, el 

surgimiento de una conciencia heroica que abre realmente camino a la posibilidad de 

crear una Moral nueva y fuerte, propia de Señores. Una gnosis que surge como 

                                                 
1353 Una visión más amplia acerca del por qué ha de considerarse a Jesús de Nazaret como único cristiano, 
así como del infantilismo con el que Nietzsche tilda a éste puede verse en la sección 3.2.1. “La 
instrumentalización de Jesús en la inversión de valores”. 
1354 Cf. Vermal, La crítica de la metafísica de Nietzsche, pp. 205-206. Este tipo de olvido es propio sólo 
de naturalezas superiores en las que se aúna, por un lado, el olvido necesario para lograr el equilibrio del 
individuo y, por otro, una memoria “sana” del pasado, es decir, aquella a través de la cual este ser 
superior es capaz de hacer promesas y cumplirlas. (Cf. Nietzsche, La genealogía de la moral, p. 76, nº  
1). Una visión más amplia acerca de la importancia de la capacidad de olvido para la salud del individuo 
puede verse en  4.1. “Hacia el origen: culpa, deuda, castigo y mala conciencia”. 
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consecuencia del conocimiento del verdadero papel histórico que los valores 

dogmáticos (portadores de nihilismo) han ejercido sobre el individuo y su cosmovisión 

de la realidad –el  hecho de la muerte de Dios. Así pues, parece lícito interpretar, 

tomando a Schutte, que el avance de tal conciencia avanza dentro de una jerarquía ética 

ascendente, desde el “tú debes” originario –característico de la Moral de Esclavos 

dogmática y tirana –, al “yo quiero” heroico del niño en el que este impone su ley. Por 

encima de ambas, continua Schutte, se encuentra el “yo soy”, una fase que culmina 

dicha jerarquía y en la cual renace de nuevo el concepto de “comunidad”, entendido 

como agrupación y hermanamiento de un grupo de individuos1355. Tal colectividad, 

apunta Vermal, no basa su unidad en el sometimiento a una ley –a un “tú debes” 

tiránico al que se debe obedecer ciegamente–, sino que hunde sus raíces en el concepto 

de “sociedad” (entendida) como orden inmanente, cuya elevada categoría la hace digna 

de ser comparada a la de los dioses del Olimpo1356. Así ha de ser entendido este nuevo 

estadio ético que es característico del superhombre: del niño. Una etapa final de 

autotrascendencia del nihilismo axiológico que, como nos recuerda Schutte, culmina el 

proceso que empezó con la muerte de Dios1357. En este punto, Biser concreta que el niño 

encarna 

  
 “la existencia olvidada de sí misma y descansando en sí y en la totalidad del 
ser, esa existencia en la que sólo existe todavía libertad, paz y riqueza, y que no 
ha sufrido todavía las molestias de la “precariedad de la vida””1358 
 

El niño representa la materialización de la vida misma en su existencia natural en el 

mundo, con el matiz de que en el niño, debido a su extremada juventud, tal existir es 

sentido pacífica y confiadamente, pues no ha experimentado aún el lado amargo de la 

existencia. Esta característica del niño, unida a la mencionada inocencia y a la 

capacidad de juego que son tan características de este tipo, son los elementos que hacen 

de él algo radicalmente distinto a los anteriores espíritus.  

La importancia del juego como atributo destacado del niño reside en el hecho de 

que implica libertad para crear nuevos valores. Es el juego mismo el que permite 

presentir la existencia de tal emancipación y albedrío en su joven persona. En dichas 

circunstancias, la figura del niño ha de entenderse, según Conill, como un claro símbolo 

                                                 
1355 Cf. Schutte, Beyond nihilism, p. 126.  
1356 Cf. Savater,  Idea de Nietzsche, pp. 237-240. 
1357 Cf. Schutte, Beyond nihilism, p. 126. 
1358 Biser, Nietzsche y la destrucción de la conciencia cristiana, p.246. 
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del hombre libre, que vive su libertad en la entrega al juego del crear, a las posibilidades 

del instinto artístico, en el que se libera el poder vital de creación1359. Un individuo 

nuevo, cuyo talento artístico se proyecta, como símbolo de libertad, en un instinto 

creativo que construye valores nuevos. En esta medida, Bataille considera que si el león 

representaba la voluntad de poder aniquiladora –en tanto que lleva a cabo la destrucción 

de la tradición moral –, el niño ha de ser entendido como “voluntad de suerte”, i.e., 

como voluntad que acepta lo azaroso del devenir. Una actitud vital, continúa Bataille, 

que se explica en el hecho de que en él coinciden la inocencia, el olvido y el juego, una 

mágica conjunción de elementos que en el pensamiento de Nietzsche se traducen en una 

teodicea1360. En palabras de Nietzsche,  

 
“una absoluta afirmación del mundo; pero por las mismas razones porque una 
vez se negara el mundo, y, por consiguiente, termina concibiendo este mundo 
como el más alto ideal posible, efectivamente realizado”1361 
 

En este proceso de afirmación radical del mundo hemos de destacar aún un elemento 

más, cuya importancia resulta trascendental. Dentro del pensamiento nietzscheano, la 

risa juega un papel central, pues aporta una perspectiva más sana y natural a aquel que 

la experimenta. Cragnolini establece, a este respecto, una conexión directa entre la 

importancia de la risa para llevar a cabo el proceso de transvaloración de valores, 

distinguiendo hasta dos tipos distintos que coinciden con las fases de dicho proceso 

transvalorador: primero la destrucción y, después, la creación1362. Son: la “risa 

disolvente” y “la risa constructiva”. La primera es, como su nombre indica, una risa que, 

según Cragnolini, disuelve o destruye el estado morboso y enfermizo de la decadencia 

que asola Europa, restándole seriedad a la gravedad de la situación. A continuación, es 

la “risa constructiva” la que entra en acción. Esta risa es propia de naturalezas 

superiores como la del filósofo artista, por ejemplo. Es la que permite enfrentar de 

nuevo los abismos con ligereza y voluntad de superficie. Una voluntad que busca la 

vista general del espacio general que le rodea, de superficialidad, con el objetivo de 

obtener así, un mayor perspectivismo.  

                                                 
1359 Cf. Conill, El crepúsculo de la metafísica, Barcelona, Anthropos, 1988, p. 149. 
1360 Cf. Bataille, Sobre Nietzsche. Voluntad de suerte, pp. 187-188. 
1361 NF, 10[21], en KSA, XII, 468. (Trad. cit., IV, 305). 
1362 Cf. Cragnolini, “De la risa disolvente a la risa constructiva: una indagación nietzscheana”, en 
www.nietzscheana.com.ar/salud_enfermedad.htm. [Documento en línea. Consultado el 17 de febrero de 
2013]. 
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Por su propio carácter constructivo, esta segunda risa forma parte, no de la 

filosofía crítico-deconstructiva nietzscheana, sino de la filosofía positiva afirmativa. Se 

trata, por tanto, de una risa de carácter constructivo, puesto que con su optimismo y 

alegría es capaz de crear nuevos sentidos a partir del único gran sentido habido hasta el 

momento (Dios)1363. Es la que permite justificar, siguiendo a Cragnolini, la eternidad 

con un “sí” a la vida, pues su propia esencia desenfadada –la de la broma y el chiste– 

permite ingresar en nuevas perspectivas que no conceden tanta importancia a la 

fatalidad de la realidad y a los sufrimientos que ella implica, aportando una visión más 

desenfada de lo real y, por tanto, dando un paso definitivo a una original creatividad que 

es propia sólo del niño. 

La inocencia del juego infantil resta seriedad a la gravedad y desesperación 

propiamente modernas. En ella predomina la afirmación de la vida que es condición 

sine qua non se puede comenzar una filosofía positivo-afirmativa (dionisíaca). Su 

estado natural y símbolo es, para Vermal, el del “yo soy” del niño, el de la pura 

voluntad en la que se afirma el devenir del eterno retorno y se juega con él, dando lugar 

a nuevas formas y valores creativos repletos de “síes” que alaban y afirman la vida1364. 

Aquí reside la importancia de la figura del niño. Según Biser, éste personifica 

  
 “la incontaminación de toda lucha y todo dolor de la existencia, el yo-soy 
plenificante y plenificado que, justamente con la heteronimia del tú-debes, 
supera también la autonomía del yo-quiero, pero conservando el fruto de 
ambos […] El niño simboliza el término medio unificante entre el 
desconocimiento y sabiduría, esperanza y cumplimiento, origen y meta”1365 
 

 La figura del niño representa, en suma, la naturaleza de la libertad positiva. Este es el 

modo en que, para Nietzsche-Zaratustra, el hombre puede sanar. En síntesis, la ansiada 

transformación del hombre en superhombre representa, para Fink, la “metamorfosis de 

la libertad infinita, su rescate de la autoalienación y la libre aparición de su carácter de 

juego”1366. Un ansiado sueño no fácil de lograr, pero en el que se resume el significado 

completo de la filosofía nietzscheana. Una purificación de la humanidad que facilitará el 

ingreso en una nueva cosmovisión, esta vez sana, afirmativa, inocente y respetuosa con 

la naturaleza humana. Una nueva Edad Trágica, más allá del bien y del mal en la que la 

                                                 
1363 Cf. Cragnolini, “De la risa disolvente a la risa constructiva: una indagación nietzscheana”,  
[Documento en línea. Consultado el 17 de febrero de 2013].  
1364 Cf. Vermal, La crítica de la metafísica de Nietzsche, p. 203. 
1365 Biser, Nietzsche y la destrucción de la conciencia cristiana, pp. 246-247. 
1366 Fink, La filosofía  de Nietzsche, p. 85. 
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afirmación de la vida, lo terreno y lo instintivo se transformen en las insignias que 

abanderen esta nueva perspectiva vital.     
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 El capítulo anterior se cerró con la doble consideración del niño como vínculo de 

unión entre la esperanza y cumplimiento o realización efectiva de la salud para la 

Humanidad;  como el eslabón imprescindible que une el  origen de todo el proceso de 

transformación de la raza humana, desde la enfermedad hasta la meta que se desea 

alcanzar: el superhombre. En definitiva, la promesa de acción de un contramovimiento 

definitivo que desprenderá el nihilismo y redimirá el mundo de este gran ocaso. Una 

propuesta de salud y libertad infinitas que abre un halo de esperanza en la 

autotrascendencia de esta crisis de creencias, que se desarrollará –según prevé 

Nietzsche– en el transcurso de las centurias venideras. 

 Con esta expectativa de recuperación es con la que ha querido cerrarse este 

trabajo de investigación, pues es en este anhelo nietzscheano donde se resumen los 

motivos de su virulenta crítica hacia la modernidad. Aquí se halla el sentido más 

profundo de su filosofía positivo-afirmativa de la vida, la cual se torna creadora de 

valores nuevos, sanos y naturales. La importancia de éstos reside en el hecho de que  

permiten el ingreso de nuestra época en un nuevo estadio ético-evolutivo, en cuyo 

umbral comienza a gestarse una transgresora cosmovisión de la realidad que nos rodea y 

que no castiga la naturaleza humana. 

 Alcanzar dicha trascendencia superadora exige un exhaustivo análisis y 

discernimiento del fenómeno del que se parte, esto es, de la decadencia de la Cultura 

moderna nihilista que asola Europa. De ahí la exigencia de un previo conocimiento de la 

moral que ha alumbrado tal estado de degeneración –para poder atacarlo en su raíz. Éste 

ha sido y es, también, el objetivo que hemos perseguido alcanzar en este estudio. En tal 

sentido, ha de recordarse que la meta que planteábamos al comienzo de esta disertación 

fue la de ofrecer una visión unitaria del enmarañado concepto de Moral tradicional, 

desde su gestación y asentamiento en el proceso de transvaloración de valores originario 

que sufrió Europa y que reemplazó la antigua Moral de Señores imponiéndose, a partir 

de este momento, la Moral de Esclavos nihilista propia del cristianismo. En este sentido, 

hemos tenido siempre presente la imposibilidad de cubrir totalmente algunas de las 

cuestiones que, en el camino a este fin, se han suscitado, pues sería necesaria una labor 

de años  para poder divisarlas con acierto. 

 Teniendo en cuenta tal limitación, la meta que planteamos alcanzar en el 

capítulo segundo. “Esbozo de un concepto: la moral” fue la de ofrecer una pintura del 
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fenómeno de la moral en diversos sentidos, desarrollados en los epígrafes de los que se 

compone. En el apartado 2.1. “El tratamiento nietzscheano de la moral” la meta trazada 

consistió en mostrar la significación del polifacético sentido de la Moral en la 

modernidad y su oposición radical a la concepción de Moral en la filosofía 

nietzscheana. Asimismo, la atención se dirigió a expresar el alcance del fenómeno de la 

Moral en la Europa moderna  hasta mostrar el hecho de que su rastro se observa en 

todos los ámbitos de la realidad. 

 En este sentido, se remarcó el propósito crítico-destructivo de la filosofía de 

nuestro pensador, abordando su estudio desde y a través de lo que él denomina “Método 

genealógico”. En esta línea de avance, nos detuvimos a investigar qué significa y en qué 

consiste dicho método, así como profundizamos en la consideración del término 

“genealogía” entendida como estudio del “origen” de los valores morales. Además, 

llevamos  a cabo un estudio de las distintas áreas de las que se ocupa dicho método: el 

origen, el desarrollo y  la desviación de los valores morales en la historia. En cuanto al 

“origen” de los mismos, realizamos una comparativa entre las distintas significaciones 

del término, tomando directamente la significación de los vocablos alemanes y las 

distintas interpretaciones ofrecidas por comentaristas de la talla de Michel Foucault, por 

ejemplo. Asimismo, trabajamos la semántica del término “Moral” entendida como 

ciencia que explica los afectos humanos, con el objetivo de incidir en el estudio de los  

otros dos campos del método genealógico: primero, el desarrollo de los valores morales 

y, segundo, su desviación en el devenir histórico. El resultado fue el de toma de 

conciencia de que no existen fenómenos morales en sí, sino interpretaciones de valor 

añadidas a las acciones, cuya naturaleza activa o reactiva depende del estado de salud o 

enfermedad de las valoraciones de la voluntad de poder del individuo. En este sentido, 

introdujimos la idea de que, en el pensamiento nietzscheano –situado fuera de los 

cánones de la moral moderna– los juicios morales miden su moralidad o inmoralidad en 

relación a la vida como criterio fundamental, i.e., en la medida en que la favorecen o no. 

Un hecho que nos llevó a la comprensión de la crítica de Nietzsche a la Moral moderna, 

de su traición a la vida y de la necesidad de reemplazarla a través de una transvaloración 

de valores. 

La importancia de este apartado resulta capital, pues en tanto apertura o exordio 

al  intrincado estudio de la moral plantea aquellas claves y objetivos más destacables 

que subrayamos como principal objeto de estudio de este trabajo de investigación, de 

manera que sirve no sólo para entrar propiamente en el estudio del concepto de Moral 
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de la filosofía nietzscheana, sino también para plantear los horizontes temáticos que se 

desarrollan con mayor profundidad en los distintos en capítulos de este estudio  

 En este misma línea, aunque con mucho mayor calado, el apartado 2.2 “Moral 

de Señores versus Moral de Esclavos: la lucha por el dominio de los valores”, 

profundiza ya enteramente en la consideración de las distintas morales que, según 

Nietzsche, han existido hasta el momento: la Moral de Señores, la de los griegos 

antiguos, y la Moral  cristiano-nihilista  o Moral de Esclavos que se desarrolló con el fin 

de la Cultura Clásica antigua y se ha mantenido hasta la modernidad. En relación a estas 

dos, nos detuvimos no sólo en el estudio de las características propias de cada una de 

ellas –del carácter y naturaleza de sus representantes más propios–, sino también se 

llevó a cabo un estudio pormenorizado de cómo se produjo el paso de una moral a otra 

en lo que se conoce bajo el nombre de “transvaloración de valores”.  

El significado y trascendencia de la permutación del significado de los valores 

de una moral a otra, se estudió con detenimiento en el subapartado 2.2.1. “El 

acontecimiento histórico más grande: la contraposición de valores: “bueno/malo” y 

“malo/malvado””. Allí, no solo desarrollamos una identificación de la cosmovisión 

propia de cada una de ellas, mostrando su carácter opuesto y antagónico, sino que 

además realizamos, siguiendo el método nietzscheano, una hermenéutica genealógica 

del significado de las concepciones “bueno/ malo” de la antigua Moral de Señores, así 

como la de los conceptos que la sustituyen: la consideración de lo “bueno/malvado” de 

la Moral esclavista cristiana. Este análisis sirvió para poner de relieve la urgencia del 

mensaje de Nietzsche de llevar a cabo una nueva transvaloración de valores que revierta 

la anterior y erradique la enfermedad sembrada por la Moral de Esclavos nihilista, para 

situar a la Humanidad en valoraciones propias de una auténtica Moral de señores en la 

que éste pueda reconciliarse con su naturaleza humana. 

El siguiente bloque temático,  profundiza aún más en el estudio del fenómeno de 

la moral, en cuanto en él se ha desarrollado el proceso de transvaloración de valores en 

sí mismo. De acuerdo con tal objetivo, la profundización en la preparación de dicha 

permuta se trató en el apartado 3.1. “El surgimiento de la decadencia. Sócrates como 

preparador de la inversión”, que ha de entenderse como introducción al subapartado 

3.1.1. “Sócrates y el comienzo de la decadencia”, donde se desarrolla propiamente el 

estudio de esta fase preliminar en las valoraciones antiguas que conduce a la posterior 

transvaloración de valores. 
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El objetivo de estas dos secciones que, en realidad, hacen mención a un solo hilo 

argumental, es el de identificar los antecedentes mismos del proceso de inversión de los 

valores de la Moral de Señores a la Moral de Esclavos. En este sentido, estudiamos en 

qué medida Sócrates y Eurípides constituyen un primer paso en el desarrollo de la 

decadencia, en tanto que el propio Sócrates –en quien vive el espíritu del resentimiento 

judaico– es símbolo la debilidad. Su importancia reside en el hecho de que, a través de 

inestimable ayuda de Eurípides y del desarrollo de la dialéctica, logra transformar el 

espíritu griego antiguo en decadente. Un proceso que continuó después su discípulo 

Platón a través de la escisión de la realidad en dos planos o mundos opuestos: el Mundo 

verdad y el Mundo aparente, una distinción que pasará intacta al cristianismo 

consolidando la transvaloración de valores hacia la Moral de esclavos. 

Dicho tránsito aparece ya tratado con detenimiento en el siguiente capítulo, 

titulado 3.2. “Rebeliones históricas en la moral”. Los dos apartados de esta sección, 

desarrollan ya plenamente la ejecución de la transvaloración de valores a través del 

cristianismo. En primera instancia, el epígrafe .2.1. “La instrumentalización de Jesús en 

la inversión de valores”, trató de reseñar los rasgos físicos y psicológicos del tipo Jesús 

de Nazaret y de la importancia que el pueblo judío tuvo en su muerte, al ser Jesús 

identificado como una amenaza para su jerarquía social y su sistema de leyes. 

Asimismo, en este apartado estudiamos lo que para Nietzsche supone un ejemplo 

anterior al proceso la materialización del espíritu judaico en Occidente, el caso de la 

antigua y jerarquizada sociedad oriental, donde también la clase social más baja e 

innoble la de lo chandalas (que representa la moral de esclavos) pretende imponerse a la 

completa jerarquía social oriental en la antigüedad. El motivo del estudio de este 

singular caso reside en la necesidad de puntualizar la evolución histórica del espíritu de 

lo débil y reactivo y sus distintas materializaciones y evolución en la histórica de su 

existencia.  

Una vez abordados los antecedentes históricos de las rebeliones morales en la 

historia oriental y habiéndonos situado en el caso propio de Occidente, el surgimiento 

del cristianismo originario, estamos en condiciones de avanzar al siguiente epígrafe. El 

apartado 3.2.2. “Las rebeliones en la moral. El caso de Pablo” nos ubica justo en el 

momento histórico de la muerte de Jesús de Nazaret en la sociedad judía. El interés 

perseguido en este capítulo es, como ya se apuntó al comienzo de este estudio, poner de 

relieve la denuncia nietzscheana de que el auténtico creador del cristianismo no fue su 

fundador (Jesús de Nazaret), sino otra figura bien distinta posterior en el tiempo: Pablo 
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de Tarso. En este sentido, la elaboración del completo apartado ha supuesto el centrar 

todos nuestros esfuerzos en mostrar cómo éste –guiado por el espíritu judío de la 

venganza y resentimiento– se sirvió de la figura de Jesús de Nazaret y de la adhesión de 

un conjunto de dogmas inventados por él (por ejemplo: la doctrina del “Juicio final”), 

para dar lugar a lo que después se universalizó como cristianismo y que significa, a la 

postre, el punto final a la ejecución de la transvaloración de valores o asentamiento 

definitivo de la Moral de Esclavos, entendida como enfermedad. Este momento ha 

captado especialmente nuestra atención, puesto que, según la perspectiva de Nietzsche, 

constituye la primera y más importante insurrección del pensamiento esclavista contra 

los señores: una auténtica rebelión de esclavos en la moral, que sienta las bases para 

otras futuras rebeliones a lo largo de la historia de Occidente con las que se acallaron los 

intentos de restaurar la Moral de Señores. 

Si pensamos en las mencionadas rebeliones en la moral a partir de Pablo de 

Tarso, se hace comprensible el ingente número de temáticas insertas  dentro del estudio 

de la moral en Occidente. La necesidad de acotar las temáticas de este trabajo de Tesis 

Doctoral para dar lugar a una investigación seria y formal de las mismas, pone de 

manifiesto la imposibilidad de su tratamiento en esta disertación. Asimismo, otros 

criterios que avalan esta decisión, consensuada con nuestros directores, son el hecho de 

que, por una parte, estas insurrecciones vienen a ser meras reproducciones históricas del 

“esquema original” que la rebelión que Pablo llevó a cabo con la invención del 

cristianismo. En segundo lugar, en el hecho de que su  no tratamiento no afecta el 

estudio del desarrollo de la conciencia moral del individuo bajo el cristianismo, que se 

configura como uno de los núcleos temáticos centrales de este trabajo.  En este sentido, 

el estudio de dichos fenómenos queda como uno de los horizontes de estudio abiertos a 

nuevas y futuras investigaciones. 

Continuando con el desarrollo anunciado, el bloque cuarto del guión, titulado: 4. 

“Desarrollo de la conciencia moral bajo el cristianismo. El moldeamiento del 

individuo”, ha pretendido abordar el estudio de los variados procedimientos de los que 

se sirve el cristianismo para moldear la conciencia de sus fieles de acuerdo con las 

premisas de la Moral de Esclavos nihilista. El estudio de este apartado resulta vital e 

imprescindible, en tanto su tratamiento permite al lector la comprensión total del 

proceso de transformación que ha sufrido el carisma de la raza humana en Occidente, 

así como los motivos fundamentales de la denuncia nietzscheana de la Moral de 

Esclavos (cristiana-nihilista) en su aspecto destructivo.   
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Dentro de estos objetivos, el primer epígrafe de este bloque cuarto, titulado 4.1. 

“Hacia el origen: culpa, deuda, castigo y mala conciencia”, se dedicó, por una parte, al 

estudio del origen y transformación histórica de los conceptos de culpa, deuda y castigo 

en las sociedades y pueblos antiguos y de cómo son sentidos por el ser humano y, por 

otra parte, pone todos los esfuerzos en mostrar cómo en su evolución histórica estos 

sentimientos sufren una metamorfosis final dentro del cristianismo. El tratamiento de 

este segundo aspecto pretende dar a conocer cuál es el producto de esta ultima mutación 

de tales conceptos: la creación de un mecanismo psicológico complejo, el de la mala 

conciencia y de su funcionamiento dentro del cristianismo. Un enrevesado engranaje de 

formas de pensamiento que autoinculpa al ser humano que lo experimenta. El estudio de 

su utilidad dentro del cristianismo y de puesta en marcha en Europa a lo largo del 

devenir histórico son aspectos que hemos desarrollado con mayor profundidad en el 

apartado dedicado al estudio del sacerdote ascético1367 –el ejecutor principal de tal 

dispositivo–.  

Los objetivos trazados en este epígrafe, por tanto, han sido múltiples: por un 

lado, siguiendo el método nietzscheano por excelencia (el método genealógico) hemos 

pretendido ofrecer una investigación genealógica de aquellos conceptos y valores 

utilizados por la Moral de Esclavos cristiana para modelar antinaturalmente la 

personalidad del individuo hasta la modernidad. Solo así, se ha podido mostrar cómo se 

ha llevado a cabo la extirpación de naturalidad instintiva del individuo europeo 

convirtiéndole en un ser enfermo negador de su propia condición humana.  

Dentro del hilo argumental trazado, el objetivo del segundo apartado de este 

capítulo fue el de profundizar en este ideal de negación de la vida y necesidad de huída 

al “otro mundo” que se expande en la modernidad como consecuencia directa del 

proceso de moldeamiento del individuo. Dicha concepción no es otra que el “ideal 

ascético”. Como bien resume el título de este apartado 4.2.1. “El fundamento del odio a 

lo instintivo: el ideal ascético”,  dicho concepto se encuentra a la base de toda la Moral 

de Esclavos nihilista europea. Dentro de esta sección, hemos procurado ofrecer, por 

tanto, no sólo un estudio de los rasgos más destacados del tipo humano que más 

fielmente encarna este ideal, el asceta, sino también hemos procedido a examinar los 

medios a través de los cuales se sirvió para captar el interés de la masa y triunfar. Se 

trata de medios que estimulan el sentimiento de culpa del individuo o anulan la 

                                                 
1367 Cf. Véase 4.1. “Hacia el origen: culpa, deuda, castigo y mala conciencia”. 
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conciencia y el sentido común del mismo una u otra manera y cuyo detenido estudio nos 

ha permitido, posteriormente, realizar una comparativa entre la comprensión del 

ascetismo moderno y su visión originaria, i., e., según la interpretación de la filosofía 

construcitiva nietzscheana. Dentro de ésta última percepción del mismo, se investigó el 

ideal ascético entendido como fuente de salud y de superabundancia de fuerza que 

afirma la naturaleza humana y que en su devenir histórico tuvo que ocultarse en la 

figura del sacerdote, de forma que acabó desviándose y degenerando en un sentido 

antagónico al que presentaba en su origen.  

En relación a este hecho, se introdujo la idea del instinto de supervivencia propio 

de la vida, que se manifiesta incluso en sus ideales más disolutos, de manera que se ha 

remarcado el hecho de que, para Nietzsche, inclusive en la perversión de tal ideal 

degenerado actúa la vida que, autolesionándose, se obliga a vivir y a conservarse. Una 

labor de protección de lo enfermo que, como hemos destacado, fue llevada a cabo 

también por otro personaje en la historia de la Moral de Esclavos: el sacerdote ascético.  

La importancia de éste dentro del desarrollo histórico de la enfermedad 

generalizada que presenta Occidente, se estudió en el apartado, titulado 4.2.2. “El papel 

del sacerdote ascético en el cristianismo. El desarrollo de la enfermedad”. En él, se 

penetró en el estudio de esta oscura naturaleza híbrida que es el sacerdote ascético: 

mitad señor, mitad esclavo. En esta tesitura, las tintas se han cargado en la descripción 

de su naturaleza e idiosincrasia retorcidas, mostrando su falsa faceta de “médico del 

alma” que no cura las heridas de los fieles, sino que las anestesia a través del conjunto 

de engranajes psicológicos del cristianismo que vimos en la sección 4.1. “Hacia el 

origen: culpa, deuda y castigo”. La conexión entre estos dos apartados resulta vital en el 

desarrollo argumental trazado, pues nos permite obtener no solo una percepción más 

completa de la dimensión y tamaño que alcanza dicho dispositivo, sino también de 

cuáles son las consecuencias del mismo. Una oscura psicología que desencadena en el 

fiel un conjunto de secuelas nefastas para la salud, entre las que se cuentan el 

arrepentimiento y el “perdón divinos” alcanzados a través de la oración y otros 

mecanismos. Todos ellos, en cuanto contribuyen a ratificar la negación del ser humano 

de sí mismo y son, además, engaños argumentales, son interpretados por Nietzsche 

como estados de enfermedad que se apoderan de la naturaleza humana. En esta medida 

se llamó la atención sobre la conexión entre los juicios de valor de los individuos 

enfermos y la conexión entre este tipo de juicios degenerados con la fisiología que 

dichos invididuos presentan. Esta observación nos conduce a la toma de conciencia de 
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que el tipo de valoraciones de éste influye directamente sobre la salud o enfermedad del 

cuerpo del ser humano –la medida en que dichos juicios afirmen o nieguen la vida–.  

En este contexto, el visionado de conjunto de las secuelas y la enfermedad que 

presenta el individuo moderno, modelado por estos retorcidos dispositivos psicológicos 

del cristianismo, nos lleva a retomar el dictamen nietzscheano de degeneración del 

individuo moderno y a ratificar la idea de la moral moderna como una epidemia de 

enfermedad que asola Europa. Tal realidad es la que se ha tratado en el quinto y último 

apartado de este estudio, titulada: “La moral cristiana como enfermedad”. 

Su primera sección, 5.1. “Secuelas de un largo proceso histórico. El individuo 

moldeado. La debilidad y el débil” presentó un análisis exhaustivo del resultado de la 

milenaria praxis cristiana sobre los europeos: la degeneración de la naturaleza humana 

en la modernidad. Entre los aspectos tratados se cuentan el estudio del carácter 

enfermizo y disgregado de la voluntad del individuo moderno y de sus instintos. 

Asimismo, hemos llevado a cabo una profundización mayor de la descrita en apartados 

anteriores de los conceptos de “debilidad” y de “agotamiento” en su significación e 

importancia en la Europa decimonónica, i.e., entendidas como fuerzas reactivas 

mayoritarias en la modernidad, que han sido erróneamente confundidas con la fortaleza 

como estado vital. El objetivo que hemos perseguido con todo ello ha sido el de ratificar 

el estado de gravedad y decadencia europeas que Nietzsche denuncia en sus escritos y, 

consecuentemente, subrayar la necesidad de encontrar soluciones inmediatas. 

El subapartado 5.2. “El cuerpo como voluntad de poder. Enfermedad versus 

salud” planteó un nuevo horizonte de estudio dentro de la investigación de la 

enfermedad que sufre el individuo moderno. El objetivo que se planteó en él, fue el de 

desarrollar una profundización mayor en las secuelas que presenta el cuerpo del ser 

humano, en cuanto éste representa la superficie de inscripción de la praxis antivital del 

cristianismo. En el estudio de tal enfermedad del individuo moderno, nos hemos 

centrado del cuerpo de éste. En concreto, hemos profundizado en el entendimiento del 

cuerpo como conjunto de fuerzas múltiples que reciben el nombre de “voluntad de 

poder” y que en la modernidad se hallan disgregadas, dando lugar en el individuo a 

juicios de valor enfermos. Con ello hemos logrado poner de manifiesto como, para 

Nietzsche, la voluntad representa el núcleo central (vital) del ser humano y sus 

valoraciones y, por tanto, el nexo que permite interpretar los conceptos “salud”-

“enfermedad” en la cosmovisión moderna (cristiana) y dentro del pensamiento 

contructivo nietzscheano. En relación a su oposición y al estudio del significado del 
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segundo, procedimos a la profundización del concepto “Gran salud” en su pensamiento 

y de cómo éste presenta un momento afirmativo futuro y futurible que viene encarnado 

por la figura del “superhombre”.  

El estudio de este personaje y su significación dentro de la filosofía del propio 

Nietzsche ha desarrollado en el último apartado de este estudio. Este epígrafe ha de ser 

entendido en el sentido de colofón a este recorrido temporal –que rastrea el origen, 

desarrollo y desviación de la  moral nihilista hasta nuestros días– en cuanto recoge 

todos aquellos aspectos que, en la teoría nietzscheana, suponen un halo de esperanza 

para el futuro de Europa. Dicha sección, titulada 5.3. “¿Cómo sanar al hombre? El 

anuncio de Zaratustra de la reconciliación con la tierra”, trata, por tanto, sobre los 

distintos aspectos o posibilidades de la sanación del individuo moderno.  

En este contexto, nuestro trabajo se ha orientado a mostrar que la idea de que el 

camino hacia tal meta exige la transformación del individuo de sí mismo en un largo y 

complicado camino no exento de peligros. En tal desarrollo argumental, hemos 

procedido en sentido ascendente, es decir, desde el anuncio de tal futuro hasta 

explicación del proceso y sentido del mismo. Para ello, hemos llevado a cabo, en primer 

lugar, el estudio del personaje que anuncia la posibilidad de sanación para la humanidad 

futura. Este personaje es el visionario profeta Zaratustra y su “Doctrina del superhombre 

y del último hombre”.   

En torno a este personaje, el objetivo ha sido aquí doble. Por una parte, hemos 

hecho hincapié en el estudio de su figura, su origen histórico y su significación dentro 

de la filosofía positiva nietzscheana. Por otro lado, hemos incidido también en la 

importancia de la doctrina de éste y en su significación positiva constructiva en la 

recuperación de la naturaleza humana y la aceptación de su instintividad plenas. Una 

vez hecho esto, hemos comenzado con el tratamiento de un personaje mayor en 

importancia en el pensamiento de Nietzsche: la figura del superhombre. En este punto, 

hemos centrado nuestra investigación en aclarar cuál es el sentido del mismo en la 

filosofía nietzscheana: su comprensión como símbolo supremo de su pensamiento 

afirmativo y como meta última susceptible de ser alcanzada en el futuro. Dicha 

significación ha sido explicada y desarrollada a través del estudio del penoso y difícil 

camino que Nietzsche ha descrito en su obra. Para su tratamiento, hemos recogido todos 

aquellos aspectos que, en la teoría nietzscheana, suponen un halo de esperanza para el 

futuro de Europa, haciendo hincapié en la necesaria erradicación del cristianismo y sus 

ídolos (ideales), para lograr el ingreso de nuestra época en un nuevo estadio axiológico 
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más allá del bien y del mal. No obstante, hemos incidido también en el hecho de que la 

consecución de este destino final que exige una lenta transformación del individuo hasta 

la afirmación de sí mismo. Tal proceso ha sido abarcado tomando como referencia el 

capítulo “De las tres transformaciones” que abre la primera parte del Zaratustra. 

Tomando este texto, se han descrito los tres pasos de tal proceso a través de la figura de 

tres animales, así como se ha profundizado en  las características propias que convierten 

a cada uno de ellos en una evolución y superación del anterior.  La figura del camello – 

símbolo de la enfermedad y la debilidad propias del hombre moderno– que en el 

desierto se transforma en león –en pura violencia e instinto destructores y negadores del 

orden moral establecido que castiga su naturaleza y acciones– y que se transforma en la 

figura del niño, que representa la inocencia y afirmación de la vida.  

Estos tres símbolos han sido estudiados como metáforas de la transformación de 

la voluntad del  individuo desde su faceta negadora de sí misma hasta su afirmación más 

plenas. Este es el sentido del estudio realizado sobre la jerarquía ética que Nietzsche 

describe en su obra, y que va desde el imperativo ético del “tú debes” –propio de la 

moral cristiana-nihilista– al “yo soy” afirmador del superhombre –característico de la 

Moral de Señores-. 

En esta nueva concepción de la voluntad es en la que hemos destacado la 

importancia del niño y del concepto de “la risa” positivo-afirmativa nietzscheana. El 

motivo de ello reside en que ésta conduce, a través de su propia esencia desenfadada, a 

la creación de nuevas perspectivas de valor de la vida a través de la inocencia y juego 

propios del niño. Éste es el sentido en el que hemos trabajado la figura de éste, pues él 

representa el olvido –que resta seriedad  al pasado, redimiéndolo de su enfermedad– así 

como da lugar al comienzo de una nueva Edad Trágica en la que la afirmación de la 

vida, lo terreno e instintivo se transformen en las insignias que abanderen esta nueva 

cosmovisión de la realidad. 
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