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Rebeca Maldonado*

Antes del pensamiento de Nietzsche, nunca se había planteado la filosofía 
vinculada con procesos vitales de salud y de enfermedad, abundancia y debilita-
miento de las fuerzas, esto es, ninguna filosofía había pensado en la constelación 
pensamiento y vida, y ninguna filosofía anterior había nacido de dicha constelación. 
Con Nietzsche estamos seguros de que la vida es el asunto del pensar. Y es desde 
ese ángulo de visión, desde el asunto de la vida, que la metafísica y el idealismo 
se volvieron ineludibles al descubrir su potencial destructor y exterminador de la 

Las muertas de Ciudad Juárez, los 
crímenes de iraquíes en condiciones 
de vejación y tortura a manos de 
soldados norteamericanos, la guerra 
disfrazada con propósitos democrá-
ticos y humanitarios en Irak y en 
Afganistán, la muerte en condiciones 
violentas en las calles de las ciudades, 
es apenas el último recuento que nos 
hace pensar que la vida actual se en-

* UAM-Xochimilco.
1 F. Nietzsche, La genealogía de la moral, 

Madrid, Alianza editorial, 1981, p. 143.
2 Max, Horkheimer, Crítica de la razón 

instrumental, Madrid, Editorial Trotta, 2002, 

cuentra al servicio de la muerte y está 
rodeada de muerte. Si pensamos estos 
acontecimientos a la luz de Freud y 
sobre todo a la luz de las últimas líneas 
del Porvenir de una ilusión, parece-
ría que los seres humanos actuales 
podríamos ofrecer a estas alturas 
un veredicto del estado actual de la 
lucha entre las potencias inmortales 
Eros y Tánatos. El sentido de la his-
toria momentáneamente ha perdido 
el carácter impredecible y ambiguo 
de una batalla entre Eros y Tánatos 
como lo pensaba Freud, la historia 
es una empresa de exterminio. Nos 
dice Kertész en El Holocausto como 
cultura: “Se ha demostrado que la 
forma de vida del asesinato es posible 

y vivible: por tanto, puede instituciona-
lizarse. La misión del ser humano tal 
vez consista en destruir la Tierra y la 
vida”3. El pensamiento de Nietzsche 
ofrece importantes elementos de 
refl exión para pensar que la actual 
vida al servicio de la muerte como 
condición normal de existencia cons-
tituye apenas la última versión de un 
proceso de la cultura occidental que 
ya se extiende a todas las partes de la 
Tierra y que inició con la corrupción 
del simbolismo originario del mensaje 
de Jesús por Pablo, auténtico fundador 

Esos débiles y enfermos incurables […] ¡Oh, cómo ellos mismos están en el 
fondo dispuestos hacer expiar, cómo están ansiosos de ser verdugos!

Nietzsche, Genealogía de la moral 1 

…la curación depende del conocimiento de la esencia de la enfermedad 
originaria, no de un tratamiento limitado a los síntomas tardíos.

Horkheimer, Crítica de la razón instrumental2 

p. 179.
3 Imre Kertész, Un instante de silencio en el 

paredón. El holocausto como cultura, Barcelona, 

El filósofo como médico de la 
cultura. La enfermedad como 
exterminio (ensayo sobre el 
último periodo de Nietzsche)
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del cristianismo. Algo se revela como destino y por lo tanto 
histórico e incluso estructural cuando se manifi esta aquí y 
allá, cuando llega a dominar como única salida y posibilidad.  
Algo es histórico cuando al menos por el momento se 
revela cualquier otro camino como imposible. El destino 
dominante en el mundo contemporáneo es el exterminio 
de la vida. Pero el destino no muestra aún la esencia del 
proceso histórico.

Nietzsche se dedicó a pensar todos los signos de ne-
gación de la vida pero también su fundamento. Pensó los 
signos y el fundamento del exterminio y de la decadencia a 
partir de un único criterio: “todo lo que nosotros llamamos 
cultura, formación, civilización, tendrá que comparecer al-
guna vez ante el infalible juez Dioniso”4. Dioniso es el dios 
del devenir, del cambio, de la sexualidad, del cuerpo, del 
nacimiento, del perecer, de la afi rmación de la vida como 
tal. Nietzsche, desde el Nacimiento de la tragedia, supo 
que el pensamiento tiene que estar al servicio de la vida.  
A partir de la fi losofía de Nietzsche es factible pensar una 
política, una economía, una ciencia desde la óptica de la 
vida y elevar esta óptica a exigencia ciudadana fundamental. 
Pues por qué los ciudadanos de un país no pueden llamar a 
comparencia a sus políticos y gobernantes preguntándose 
¿en qué medida el político en cuestión favorece la vida? ¿La 
conserva? ¿Propicia su elevación y crecimiento? ¿Hace más 
amplias y factibles las condiciones para que la vida pueda 
desarrollarse?

Antes del pensamiento de Nietzsche, nunca se había 
planteado la fi losofía vinculada con procesos vitales de salud 
y de enfermedad, abundancia y debilitamiento de las fuerzas, 
esto es, ninguna fi losofía había pensado en la constelación 
pensamiento y vida, y ninguna fi losofía anterior había nacido 
de dicha constelación. Con Nietzsche estamos seguros de 
que la vida es el asunto del pensar. Y es desde ese ángulo 
de visión, desde el asunto de la vida, que la metafísica y el 
idealismo se volvieron ineludibles al descubrir su potencial 
destructor y exterminador de la vida.

El psicólogo toma la palabra

A partir de la interpretación del pensamiento de Nietzsche 
desde el horizonte de la cultura y sus valores es necesario 
esbozar el concepto de fi lósofo como médico de la cultura, 
sus categorías y procedimientos fundamentales y la tarea 
cultural que se impone al refl exionar sobre el asunto de la 

enfermedad de la cultura, su fundamento y el destino de 
Occidente. Nietzsche intitula un texto inédito de 1873 El 
fi lósofo como médico de la cultura. Se trataba en realidad 
del esbozo de un plan o proyecto en el que aparecen entre 
otros puntos los siguientes: “Posición de la fi losofía respecto 
a la cultura”, “¿Qué puede hacer un fi lósofo en relación 
con la cultura de su pueblo?”, “¿Existe una teleología del 
fi lósofo?” Ante esta pregunta, Nietzsche introduce como 
tesis lo siguiente: “[el fi lósofo] no puede crear cultura, pero 
sí prepararla, eliminar los impedimentos, o bien suavizarla y 
así conservarla, o bien destruirla […] adopta una posición 
disolvente y destructora (incluso cuando trata de fundar)”5. 
Años más tarde, Nietzsche no hablará del fi lósofo como 
médico de la cultura, pero sí del psicólogo. En el año de 
1886, en Más allá del bien y del bien y del mal, la psicología 
se convierte en la ciencia que conduce a los problemas fun-
damentales6. Cuando el psicólogo toma la palabra se inicia 
un nuevo rumbo del pensamiento nietzscheano: elabora 
desde la perspectiva de los instintos una crítica frontal a 
la modernidad y a sus valores. De este modo, la fi losofía 
nietzscheana se desplaza decididamente a la cultura y se 
transforma en una refl exión sobre la situación del conjunto 
de las relaciones anímicas de una cultura.  Ahora bien, dicho 
conjunto es susceptible de enfermedad. Ésta se transforma 
en signo cultural y sus valores en manifestación del grado de 
distanciamiento o acercamiento del individuo a los instintos. 
La enfermedad será la separación del hombre de la vida y 
de los instintos o, aun peor, la conversión de los instintos 
en voluntad de exterminio. Por tanto, si la categoría de 
instinto no hubiera entrado en la discusión fi losófi ca, tam-
poco lo hubiera hecho la de enfermedad y, mucho menos, 
hubiera ocurrido la transmutación del fi lósofo en psicólogo 
o, mejor dicho, en fi lósofo-psicólogo. Las consecuencias 
de la apertura de este horizonte de sentido en el pensa-
miento humano serán el psicoanálisis, la hermenéutica de 
la sospecha y el post-estructuralismo. Nietzsche propone 
refl exionar sobre el nexo debilitamiento-exterminio de 

Herder, 2002.
4 F. Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, México, Alianza Editorial, 

1992, p. 159.
5 F. Nietzsche, El libro del fi lósofo seguido de Retórica y lenguaje, “El 

fi lósofo como médico de la cultura”, Madrid, Taurus, 1974, p. 79.
6 Dice el fi lósofo: “La psicología entera ha venido estando pendiente 

hasta ahora de prejuicios y temores morales: no ha osado descender a la 
profundidad. Concebirla como morfología y como teoría de la evolución 
de la voluntad de poder […] eso es algo que nadie ha rozado siquiera 
en sus pensamientos […] Por otro lado: una vez que nuestro barco ha 
desviado el rumbo hasta aquí […] ¡Ahora apretad bien los dientes! […] 
Nunca antes se ha abierto un mundo más profundo de conocimiento a 
viajeros y aventureros temerarios: y al psicólogo que de este modo (rea-
liza sacrifi cios)” F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal, Madrid, Alianza 
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los instintos y enfermedad a través de la interpretación de 
las creaciones culturales más eminentes: las instituciones 
y sus valores.

En Más allá del bien y del mal, Nietzsche elabora el 
planteamiento de su gran empresa crítica y destructora de la 
modernidad, dirigiendo sus fl echas al pensador y sus valores, 
al político y sus valores, al científi co y sus valores, al artista 
y sus valores, al sacerdote y sus valores, etc. Éste es, para 
Nietzsche, el momento de la gran guerra. Ser no, hacer 
no, decir no, dice el fi lósofo. Se trata ahora de violentar la 
cultura a partir de un procedimiento o método de trabajo: 
criticar los valores de la cultura a través de la crítica al 
portador de esos valores. Esta mirada “[...] retrocede de 
la obra al autor, del acto al actor, del ideal a quien lo nece-
sita, de cada modo de pensar y valorar a la necesidad que 
tras él se impone”7. Así, dice en Ecce homo: “Yo no ataco 
jamás a personas –me sirvo de la persona sólo como de 
una potente lente de aumento con la que se puede hacer 
visible una situación de peligro general”8. Es posible hacer 
una trasposición por ejemplo, entre el músico-Wagner 
y la cultura, entre el Sócrates-fi lósofo y la cultura. Esta 
trasposición supone que la enfermedad de la cultura se 
oculta en el alma, que no hay valores independientes de su 
portador, esto es, valores en sí, pero sobre todo, que hay 
determinadas fi guras que resumen una época.  Así Nietzsche 
en el Caso Wagner puede decir: “A través de Wagner habla 
la modernidad su íntimo lenguaje” o bien: “un diagnóstico 
del alma moderna...¿por dónde empezar? por la vivisección 
de su caso más instructivo”9. Dicho con toda seriedad, 
George W. Bush es el caso más instructivo para elaborar 
el diagnóstico del alma contemporánea, pues la tarea des-
tructiva que él emprende a gran escala, no podemos olvidar 
que se repite aquí y allá en una menor o mayor medida y 
tampoco podemos dejar de pensar desde la perspectiva 
nietzscheana que eso que a gran escala se manifi esta, por 
terrible que sea, anida precisamente en el alma humana 
individual. Para Nietzsche, el fi lósofo está esencialmente 
en desacuerdo con su hoy, por eso, si una función tiene el 
fi lósofo es la de ser la conciencia malvada de su tiempo, 
realizándose en la refl exión del caso más representativo10. 
La fi losofía cumple su función correctora y restauradora, 

cuando ha abrevado en la realidad histórica, cuando se 
la ha vivido, se la ha purgado y pasado por el tamiz de la 
crítica y de la interpretación. El fi lósofo como alguien que 
responde a su tiempo tiene que vérselas tarde o temprano 
con la realidad histórica con toda su crudeza. Más aún, es 
en la consideración de las realidades históricas donde se 
mostrará la fecundidad interpretativa de su refl exión, donde 
se demostrará la pertinencia de su visión.

El fi lósofo como médico de la cultura tiene que ofrecer 
un diagnóstico del padecimiento cultural por medio de la 
auscultación de los ídolos y de la moral. Por eso, el médico 
de la cultura es un hermeneuta que ve síntomas en los len-
guajes, en las morales, en los valores11. Observará en todo 
prejuicio, en todo temor moral, en todo lo escrito, todo lo 
que hasta ahora se ha silenciado; observará en los signos y 
en los símbolos el medio del silenciamiento; observará el 
condicionamiento de los instintos entre sí, la derivabilidad 
de los instintos buenos de los malos. El psicólogo al pasar el 
cuchillo a las virtudes de una época, inicia la tarea curativa 
de la fi losofía12. Este método de trabajo busca penetrar en 
los entresijos del alma moderna; hacer una vivisección del 
alma a través de sus símbolos y de sus ídolos. La enfermedad 
o la salud manifi esta un determinado orden jerárquico de 
los instintos. Por eso desde la perspectiva del psicólogo el 
problema fundamental de la modernidad se centra en una 
enfermedad del instinto, pero sobre todo en la jerarquía de 
los instintos entre sí. Toda moral dado que expresa una re-
lación de jerarquía entre los instintos, se inscribe dentro de 
una tipología de los valores y de las morales en términos de 
la vida en ascenso o en decadencia. La moral de los señores, 
la moral de los esclavos.  A mi juicio, la diferenciación que 
muestra con justeza el problema es: los valores de la vida 
ascendente o los valores de la vida decadente.

Cada época tiene en su medida de energía una medida 
de qué virtudes le están permitidas y cuáles prohibidas. 
O bien tiene las de la vida en ascenso, y entonces se 
resiste a las de la vida en descenso, o bien es una vida en 
descenso, y [...] odia todo aquello que sólo se justifi ca por 
la plenitud, por la riqueza excesiva de fuerzas13.

Editorial, México, 1986, p. 46.
7 Friedrich Nietzsche, Nietzsche contra Wagner, Madrid, Ediciones 

Siruela, 2002, p. 86.
8 F. Nietzsche, Ecce homo, Madrid, Alianza Editorial 1982, p. 32.
9 Friedrich Nietzsche, en “El caso Wagner”, Nietzsche contra Wagner, 

Op. cit., p. 59.
10 Cfr: F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal, Madrid, Alianza Editorial, 

1986, FTO 212.
11 “El juicio moral [...] en cuanto semiótica no deja de ser inestima-

ble: [...] la moral es meramente un hablar por signos, meramente una 
sintomatología: hay que saber de qué se trata para sacar provecho de 
ella”. (F. Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos, Madrid, Alianza Editorial, 
1979, p. 72.

12 Leemos en Más allá del Bien y del Mal, “Al poner su cuchillo […] preci-
samente sobre el pecho de las virtudes de su tiempo…” Op. cit., p. 212.
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Además, como la meta de esta empresa hermenéutica 
es curativa, esto es, el restablecimiento de las condiciones 
del surgimiento de valores vitales, afi rmadores de la vida, 
Nietzsche considerará que “toda moral sana está regida por 
un instinto de la vida”14. Pues de acuerdo con ese instinto 
vital “La vida [...] es instinto de crecimiento, de duración, 
de acumulación de fuerzas, de poder”15.  Vida, crecimiento, 
ascenso, es todo lo que hay que restablecer para hablar de 
vida vigorosa.

Esencia de la enfermedad e idealismo

Si los valores guiados por el instinto de vida es el signo 
inequívoco de una cultura en ascenso, el diagnóstico fi nal 
y global realizado por Nietzsche sobre el alma moderna en 
el año de 1888 es “que todos los valores en que la huma-
nidad resume ahora sus más altos deseos son valores de 
décadence16. El hombre sostiene valores decadentes en el 
arte, en el pensamiento, en la religión, en la política. Y tras 
los valores de la decadencia se oculta una vida empobrecida, 
debilitada, cansada, condenada: una voluntad de fi nal. Los 
valores de la decadencia son pues, nihilistas. Si enfermedad 
es pérdida de los instintos, la fi losofía es una refl exión sobre 
el fundamento de la enfermedad de la cultura: sobre el fun-
damento del debilitamiento y el distanciamiento de la vida17. 
Nietzsche como psicólogo y “adivino nato e irremediable 
de almas” encontró que el fundamento de la decadencia se 
llama idealismo, que el idealismo arrastra hacia abajo, que 
el idealismo y su ideal ascético convirtieron al mundo en 
recinto de hombres enfermos: El idealismo por paradójico 
que parezca nunca conduce hacia arriba. Pues “atacar las 
pasiones en su raíz, signifi ca atacar la vida en su raíz”18. El 
idealismo es todo un modo de estructuración de la vida: 
es separación de la vida, de la tierra y del cuerpo. Idealismo 
es la disciplina de la castración del instinto y de la vida. Por 
eso, en última instancia, la tipología de las morales elabo-
rada a partir de los criterios de ascenso y descenso es 
también de índole ontológica-metafísica; pues mientras la 
moral del ascenso embellece las cosas, las transfi gura, hace 
racional al mundo, la moral del descenso, las empobrece, 
las empalidece, hace aborrecible el valor de las cosas, niega 

el mundo19.  Vida en auge y vida en decadencia tienen un 
fundamento ontológico pues encierran una valoración de la 
vida, del cuerpo y del mundo. Y, si el idealismo es la esencia 
de la decadencia y del exterminio es porque produce un 
corte y una fragmentación del mundo en mundo sensible 
y mundo inteligible. El idealismo al producir el primer 
gran corte o escisión en el mundo hará más tarde posible 
todas las escisiones de la vida. Se hace necesario traspasar 
el idealismo y su interminable dualismo productor de un 
pensamiento anti-vital, por un pensamiento que al abolir la 
diferencia mundo verdad y mundo mentira quede sólo un 
mundo: la tierra y su sentido. Para el médico de la cultura 
es necesario sospechar de todo cuanto separa de la vida, 
del orgullo de sí mismo, de lo creador, del entusiasmo, pues 
todo lo que conduce a la grandeza está al servicio de la 
vida, de la tierra y del cuerpo. La cultura al convertirse en 
la disciplina de la castración del instinto, sella su voluntad 
de exterminio. La empresa del exterminio se manifi esta 
con toda su pureza en la castración de la fuente de pro-
ducción de la vida, es decir, el cuerpo y la Tierra. De este 
modo, cualquier fundamentalismo de corte democrático 
o religioso al sustentarse en criterios de bondad o vida 
verdadera, y no desde la óptica de la vida, al considerar que 
la vida verdadera fl uye del lado de un solo Dios, de una sola 
vía o de un solo sentido, irremediablemente producirá la 
corrupción del resto, generara eternamente los síntomas 
de decadencia, intentarán destruir todo cuanto se opone 
a su ideal. La vida cuando se da se da en el todo.

El idealismo es indigencia, nos transforma en hambrien-
tos en eterna espera con la compulsiva obsesión del ideal, 
del ser, del amor, del mundo-verdad, de lo incondicionado. 
Desde esa razón indigente el mundo siempre sonará a 
hueco. Cuando la existencia se encajona en un sentido, ideal, 
modelo, e incluso amor, fuera de la vida efectiva, cualquiera 
que éste sea; cuando la vida se atenaza y se ubica en otro 
lugar, cuando ponemos en otro lugar el sentido de nuestra 
vida, el mundo y el cuerpo y los días de nuestra vida per-
derán precisamente por eso todo su sentido. En Occidente 
la vida y el cuerpo carecen de sentido, éste es el sentido de 
Occidente. Para bulímicas y anoréxicas, asesinos y violado-
res, belicistas y armamentistas, este cuerpo y este mundo 
carecen de sentido. Pensemos así en el neoliberalismo: 
guiado exclusivamente por la salud de la macroeconomía, 
sacrifi ca la microeconomía, es decir, el contexto donde la 
los seres humanos se alimentan y sobreviven a diario. El 
neoliberalismo es el holocausto de la vida. Nuestro mundo 
contemporáneo opta por el sacrifi cio de la vida en pos de 
un ideal de belleza, perfección, confort, amor separado del 

13 F. Nietzsche, El caso Wagner, Op. cit., p. 57.
14 F. Nietzsche, Crepúsculo de... Op. cit., p. 56.
15 F. Nietzsche, El anticristo, Op. cit., p. 30.
16 Ibidem.
17 Por eso, dice Nietzsche: “Yo llamo corrompido a un animal, a una 

especie, a un individuo cuando pierde sus instintos, cuando elige, cuando 
prefi ere lo que a él le es perjudicial”, Ibidem.

18 F. Nietzsche, El crepúsculo... Op. cit., p. 54.
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cuerpo y de la vida y esto es decadencia. La vida, si se da, 
se da en el todo, no en alguna parte. El idealismo ha pro-
piciado la destrucción de la Tierra: a fi n de cuentas existe 
otro mundo qué buscar, conquistar, desear y otro cuerpo 
que desear, conquistar o amar. El idealismo es destino y 
estructura de Occidente, no es algo casual y arbitrario, 
está en los escenarios más inimaginables de la vida, está 
presente no sólo en la fi losofía, su dominio se extiende a la 
moral, a la política, a la religión, al conocimiento científi co, 
a la economía y las relaciones humanas, cercena en cada 
lugar donde crece la existencia efectiva por un más allá 
hipotético, imaginario y fi cticio, hasta que todo se vuelva 
digno de perecer.

Si atendemos exclusivamente a los títulos de las obras 
del último año, esto es, 1888, Crepúsculo de los ídolos, El 
Anticristo, Nietzsche contra Wagner, con exclusión de 
Ecce-Homo y Ditirimbos dionisiácos y El caso Wagner, se 
manifi esta un espíritu que se dedica con gran intensidad 
intelectual a socavar, hacer caer, cualquier síntoma de idea-
lismo. Este tipo de proceder de Nietzsche, de descubrir tras 
la primera caverna otra, y después otra, de ir descendiendo 
más y más en su ofi cio de psicólogo signifi có introducirse 
implacablemente en todos los recovecos donde el ideal 
habita. Así, Nietzsche, en El caso Wagner, nos dice que si 
se ha ocupado profundamente de algo es del problema de 
la decadencia. También dice haber desarrollado un ojo para 
mirar los signos de la decadencia y haber tomado partido 
contra toda enfermedad. El fi lósofo-psicológo en el que 
ahora Nietzsche se ha convertido describirá la debilidad y 
el resentimiento del hombre moderno, a través de su crítica 
de los ideales ascéticos.

Hospitalización de la Tierra

Ese viejo y gran mago en la lucha contra el displacer, 
-el sacerdote ascético –evidentemente había triunfado, 
su reino había llegado: la gente no se quejaba ya contra 
el dolor, sino que lo anhelaba: <<¡Más dolor! ¡Más do-
lor!>>…Todo desenfreno del sentimiento que causase 
daño, todo lo que quebrantaba, trastornaba, aplastaba, 
extasiaba, embelesaba, el misterio de las cámaras de 
tortura, la capacidad inventiva del mismo infi erno- todo 
eso se hallaba ahora descubierto, adivinado, aprovechado, 
todo estaba al servicio del hechicero, todo sirvió en lo 
sucesivo al servicio del ideal, del ideal ascético20.

El idealismo en pos de un más allá hipotético y fi cticio 
es capaz de cercenar la vida real y efectiva. La empresa 
destructora de la vida anida en cualquier forma de idealismo, 
pero la institución que la realizó a plenitud fue el cristianis-
mo. Los efectos de esta institución en el mundo aún no se 
pueden medir, mucho menos en países latinoamericanos 
donde la secularización es apenas pretendida. Dirigida y 
vehiculada la historia de Occidente por el cristianismo y 
sus ideales ascéticos, su historia es la historia del nihilismo. 
Baste esta breve anécdota de los Altos de Jalisco relatada 
por Antonio Alatorre para mostrar que para un auténtico 
cristiano la meta y sentido de la historia no se encuentra 
en la ciudad terrena o en esta vida sino en el advenimiento 
de Cristo, o como individuo, en la otra vida.

“Oiga, padre, ¿es verdad todo eso que usted nos ha di-
cho? ¿Es verdad que con esta confesión y esta comunión 
el alma me ha quedado bien lavada, como una blanca 
paloma, y que si me muero me voy derechito al Cielo?” 
El predicador sonríe, tranquilizado, se lleva a la boca la 
sopa de chocolate y responde: “Claro que sí, mi hijito, 
de eso no tengas duda”. Entonces el ranchero hace un 
brusco movimiento de brazo por debajo del jorongo, se 
tambalea y cae al suelo, donde no tarda en formarse un 
charco de sangre21.

El cristianismo aleja al creyente de lo real y efectivo de 
la vida, en cambio busca perpetuar el sufrimiento haciendo 
necesario sentirse pecador, no serlo, haciendo que importe 
más la esperanza que la felicidad acontecida, más la esperan-
za que no puede ser suprimida. “La fe no desplaza montañas, 
sino que emplaza montañas donde no las hay”22.

Tanto en un sentido como en otro la vida es un camino 
errado, puente hacia otra vida. El cristianismo al no tener su 
centro de gravedad en la vida sino en la otra vida, crea las 
bases para el exterminio de la vida. Cansancio de la vida y 
deseo de fi nal es lo que mueve a Occidente23. De acuerdo 
con ese criterio, la historia de Occidente no es un continuo 
progreso hacia lo mejor, ni la religión la conciencia más alta 
que de sí tiene un pueblo como en Hegel, sino el índice de 
su decadencia y de su muerte. La corrupción del mensaje 
de Jesús por Pablo es el inicio de esta historia. Nietzsche, al 
pasar revisión al lenguaje de Jesús, a la vida de Jesús, no ve en 

19 F. Nietzsche, Caso Wagner... Op. cit., p. 57.

20 F. Nietzsche, Genealogía Op. cit., p. 164.
21 Rafael Doniz, Casa Santa, introd. Antonio Alatorre, México, FCE, 

1986, p. 11.
22 F. Nietzsche, El anticristo, Op. cit., p. 87.
23 Cfr: Revisar el Tratado tercero de La genealogía…, intitulado “¿Qué 
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él a un decadente, sino a un ‘gran simbolista’ pues, cuando 
Jesús de Nazaret dice “reino de los cielos”, “vida eterna”, 
“agua viva”, hay toda una semiótica, encuentra toda una 
forma de hablar metafórica cuyo único fi n es transformar 
las palabras en práctica de vida. “Justo el no tomar ninguna 
palabra literalmente es, para este antirrealista, la condición 
previa para poder hablar sin más”24. Ese constante uso 
de vocablos como ‘vida’, ‘verdad’, ‘luz’ son metáforas que 
indican lo más íntimo, mientras que los libros, los cultos, 
los ritos, de los fariseos están fuera de esa experiencia. 
Esa experiencia que Jesús encarna, no es esperanza, es la 
bienaventuranza, trasluce lo real y efectivo de una práctica 
de vida. Estar en el reino de los cielos, ocurre según Jesús, 
para “cualquiera que haga y enseñe los mandamientos” y 
no en la otra vida25. Según la lectura de Nietzsche de los 
evangelios, sentirse bienaventurado, sentirse evangélico e 
incluso hijo de Dios, es lo más alejado a una promesa, lo 
más lejano a un estado de esperanza. Jesús, no promueve 
la duplicación de mundo, sino una única realidad, un modo 
de vida real y efectivo. En Jesús no es el dogma y la ley lo 
que importa, sino la palabra que sale del corazón, la que 
está sustentada en la vida y para la vida. Es decir, Jesús no 
era un idealista.

El cristianismo en defi nitiva no se funda en el simbolis-
mo originario de Jesús, sino en la fi gura de Jesús en la cruz 
tal y como lo representa Mel Gibson en la película la Pasión. 
Para el cristianismo cualquier sufrimiento es poco y nece-
sita llevar cada vez más y más lejos la sistematización del 
sufrimiento y de la culpabilidad con la condición de que no 
exista posibilidad alguna de expiación. Su sufrimiento jamás 
será equivalente a la culpa. El cristianismo abrirá un abismo 
entre la culpa y la expiación. Y le serán necesarios siempre 
más y mejores medios del sufrimiento. “Esa peligrosísima 
sistematización de todos los medios del desenfreno del 
sufrimiento bajo la protección de fenómenos santos se ha 
inscrito de un modo terrible e inolvidable en la historia en-
tera del hombre”26. El cristianismo como empresa negadora 
de la vida produce incesantemente la hospitalizacion de la 
Tierra. ¿Qué resta? Nietzsche en la Genealogía habla de la 
preservación de los seres humanos anímicamente mejor 
constituidos de los enfermos. Los enfermos constituyen 
un peligro pues en ellos anidan sentimientos de venganza, 
y están dispuestos a descargar su odio ahí donde todavía 

crece la fortaleza, el orgullo, la confi anza. “Que los sanos 
permanezcan separados de los enfermos, guardados incluso 
de la visión de los enfermos”, nos dice Nietzsche”27. La de-
cadencia y la enfermedad entendidas como corrupción del 
cuerpo y de la vida amenazan con contagiar a los todavía 
sanos y con futuro. “Sólo ellos son las arras del futuro, sólo 
ellos están comprometidos para el porvenir del hombre 
[…] Y por ello, ¡aire puro!, ¡aire puro! Y, en todo caso, ¡lejos 
de la proximidad de todos los manicomios y hospitales de la 
cultura!”28. El sacerdote es quien representa este rebaño de 
hombres enfermos. Él es el gran justifi cador del sufrimiento 
y de la culpa. De este modo, en la historia de Occidente 
el cristianismo ha sido la gran justifi cación de lo más bajo, 
vil y pecaminoso, al generar una y otra vez la necesidad de 
expiación y con ello de mayor dolor y mayor sufrimiento. 
La institución del cristianismo ofrece una interpretación 
de la nueva institucionalización de la violencia: “el suprimir 
cualquier calamidad iba en contra su utilidad más profunda, 
-ella ha vivido de calamidades, con el fi n de eternizarse a 
sí misma…”29 El cristianismo genera mayor bajeza, mayor 
enfermedad, mayor debilidad y sólo se justifi ca por la exis-
tencia de la debilidad, de la bajeza y de la enfermedad. Efecti-
vamente el cristianismo convierte a la Tierra en un hospital 
de hombres enfermos. La hospitalización de la tierra que es 
la lógica de la modernidad actual respondería a la semilla 
sembrada por el cristianismo en la historia de Occidente. 
La fi nalidad y tarea del cristianismo es la corrupción del 
hombre y la hospitalización de la Tierra.

El exterminio del pensar

Las preocupaciones de Nietzsche en Más allá… se bifurcan: 
como fi lósofo busca reconducir la vida hacia Dionisos, crear 
valores contrapuestos, buscar el ascenso, arar el futuro, 
crear una moral de la ley de sí mismo, en concordancia con 
su imperativo zaratustriano sed duros; pero, como psicólo-
go, se dedicó a constatar, bajo la escisión que tendió sobre 
la conciencia, la multiplicidad de formas de la enfermedad 
llamada hombre moderno (las distintas formas del reblande-
cimiento de los instintos, la enfermedad del nihilismo o de 
la decadencia). Nietzsche se debate entre el psicológo y el 
fi lósofo y, como veremos, aun más, el decadente. “¿A dónde 
tendremos que acudir nosotros con nuestras esperanzas? 
–A nuevos fi lósofos, no queda otra elección; a espíritus sufi -

signifi can los ideales ascéticos?”.
24 F. Nietzsche, El Anticristo, Op. cit., p. 63. Sin embargo, la reconside-

ración y resignifi cación de la fi gura de Jesús de Nazaret hay que revisarla 
en los siguientes fragmentos: 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 39.

25 Santa Biblia, Mateo 5:19, Miami, Editorial Caribe, 1965.

26 F. Nietzsche, La genealogía, Op. cit., p. 166.
27 Ibidem, p. 145.
28 Ibidem.
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cientemente fuertes y originarios como para empujar hacia 
valoraciones contrapuestas y para transvalorar, para invertir 
«valores eternos»; a precursores, a hombres del futuro, que 
aten en el presente la coacción y el nudo, que coaccionen a 
la voluntad de milenios a seguir nuevas vías. Para enseñar al 
hombre que el futuro del hombre es voluntad suya”30.  Y, sin 
embargo, ahí está el psicólogo, que constata que no sólo el 
hombre ordinario rueda hacia abajo como sobre un plano 
inclinado, también los hombres superiores. Su prosa se va 
llenando de inquietantes signos de fi nal, de presentimientos 
de fi nal.  Así en Más allá del bien y del mal y posteriormente 
en un fragmento del Caso Wagner intitulado El psicólogo 
toma la palabra Nietzsche escribe lo siguiente: “Cuanto más 
se vuelve un psicólogo […] hacia los casos y los hombres 
más selectos, tanto más aumenta su peligro de asfi xiarse 
de compasión […] La corrupción, la ruina de los hombres 
superiores, de las almas de constitución más extraña, repre-
sentan, en efecto, la regla: es terrible tener siempre ante los 
ojos semejante regla. La multiforme tortura del psicólogo 
que ha descubierto esa ruina, que ha descubierto una vez, 
y luego casi siempre, toda esa ‘incurabilidad’ interna del 
hombre superior, ese eterno «demasiado tarde» en todos 
los sentidos, a lo largo de la historia entera, puede llegar 
quizá a convertirse un día en causa de que se vuelva con 
amargura contra su propia suerte y haga un ensayo de au-
todestrucción, de que se corrompa a sí mismo”31.  Aquí se 
abre un enigma: Constatar la imposibilidad de superación de 
la enfermedad del nihilismo y del advenimiento de los valores 
del ascenso en el contexto de la cultura del exterminio, ¿no 
conduce a la postre también a la extinción del pensamiento 
y su sentido? ¿No conduce a la extinción de la propia vida 
intelectual de Nietzsche, a su colapso?

Si en el periodo de la fi losofía del amanecer el fi lósofo 
había alcanzado la libertad, la mirada de pájaro, la posibilidad 
de mirar de manera distanciada el problema de la relación 
entre la fi losofía y la vida, el idealismo de la moral, de las 
costumbres, e incluso era capaz de afi rmar en Gaya Ciencia: 
“no quiero acusar, ni siquiera acusar al acusador. ¡Que el 
apartar la vista sea mi única negación! Y, para decirlo todo de 
una vez y completamente: ¡alguna vez quiero ser solamente 
uno que dice sí!”32; en el año de 1888 último año de la vida 
intelectual de Nietzsche ocurre la imposibilidad de tomar 
justamente distancia frente aquel problema capital al escribir 

en El caso Wagner: “Wagner resume la modernidad. No más 
remedio, primero hay que ser un wagneriano”33. Nietzsche 
se pone a sí mismo en juego al refl exionar sobre el problema 
de la decadencia y de la enfermedad de la cultura; no pone 
más un límite entre él mismo y la cultura, él mismo y la 
civilización. Dice en El Caso Wagner:

¿Qué es lo primero y lo último que un fi lósofo se exige? 
Vencer en sí mismo a su tiempo, venir a ser «intemporal». 
¿Con qué ha de sostener entonces su más dura contienda? 
Justamente con aquello en que es hijo de su tiempo. ¡Muy 
bien! Soy tan hijo suyo como Wagner, quiero decir, un 
décadent: sólo que yo lo entendí; sólo que yo me defendí. 
El fi lósofo, en mí se defendió34.

El fi lósofo es el que resiste a la decadencia porque 
busca el futuro, porque busca hacer posible el hombre 
que aún tiene que llegar, “el hombre del gran amor y el 
gran desprecio”; pero, en el hombre Nietzsche, además 
del fi lósofo y el psicólogo habita el decadente. El hombre 
del ascenso y el hombre del descenso. En el año de 1888 
Nietzsche vislumbró con mayor crudeza la decadencia y la 
imposibilidad de una transformación efectiva e inmediata 
de la realidad cultural e histórica que lo rodeaba. Nietzsche 
como psicólogo investigó los límites del reencuentro con 
Dioniso, y lo que descubrió fue justamente la decadencia 
como un destino.

Si Wagner disfrazó su incapacidad para organizar las 
formas bajo un principio, lo cual concuerda con su atrevida 
ambientación; si, a falta de la direccionalidad del instinto, 
nos muestra la convulsión de los afectos, la sobreexitación 
de la sensibilidad, un gusto que pide más condimentación y 
sabor, como se explica en El caso Wagner, es porque Wag-
ner expresa el alma moderna, lo que para Nietzsche todos 
somos. En el alma la vida no fl uye en el todo. Por eso, si el 
alma moderna tiene un estilo es el estilo de la decadencia, 
cuyo sentido más importante es el hecho de que la vida 
misma es un artefacto, el hecho de que la vida no existe 
más como un todo completo. “Pero todos, contra nuestra 
voluntad, contra nuestro conocimiento, tenemos metidos 
en la carne valores, palabras, fórmulas y morales de oríge-
nes opuestos”35. Este es el veredicto que Nietzsche como 
psicólogo adivinador de almas ofrece sobre él y nosotros 
mismos en El Caso Wagner y, al colocar la mirada sobre 

29 F. Nietzsche, El anticristo, Op. cit., p. 109.
30 F. Nietzsche, Más allá del..., Op. cit., p. 135.
31 Ibid, p. 237.
32 F. Nietzsche, La ciencia jovial, Caracas, Monte Ávila Editores, 1985, 

p. 159.
33 F. Nietzsche, El caso Wagner, Op. cit., p. 22.
34 Ibid. p. 21.
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ese amasijo de instintos contradictorios que es el hombre 
moderno, comprueba una vez más el fi n de la esperanza.

Este ofi cio del pensar que no deja nada para sí, que va 
convirtiendo al pensador en altar y en víctima del sacrifi -
cio, que lo llevó a escribir en Aurora, ‘¡Ustedes celestiales! 
Otorgadme la locura, para que termine por creer en mí 
mismo’36, hizo fi nalmente que, Nietzsche no pudiera ser 
la excepción de aquella regla. Repito el fragmento: “Cuan-
to más se vuelve un psicólogo […] hacia los casos y los 
hombres más selectos, tanto más aumenta su peligro de 
asfi xiarse de compasión […] La corrupción, la ruina de 
los hombres superiores, de las almas de constitución más 
extraña, representan, en efecto, la regla: es terrible tener 
siempre ante los ojos semejante regla. La multiforme tortura 
del psicólogo que ha descubierto esa ruina, que ha descu-
bierto una vez, y luego casi siempre, toda esa ‘incurabilidad’ 
interna del hombre superior, ese eterno «demasiado tarde» 
en todos los sentidos, a lo largo de la historia entera, puede 
llegar quizá a convertirse un día en causa de que se vuelva 
con amargura contra su propia suerte y haga un ensayo 
de autodestrucción, de que se corrompa a sí mismo”. ¿No 
es éste el saber desventurado y demasiado cierto al cual 
Nietzsche hace alusión en Nietzsche contra Wagner?: “la 
misma locura puede ser máscara para una desventurada 
sabiduría demasiado cierta”37.  Ahora Nietzsche, utilizando 
como Epílogo de Nietzsche contra Wagner los parágrafos 
3 y 4 del prólogo a La ciencia jovial, (escritos en 1886) ex-
presa, “los que sabemos, sabemos demasiado bien algunas 
cosas: ¡Oh cuán bien aprendemos ahora a olvidar, a no saber 
bien”38. Estas líneas muestran al psicólogo que, después de 
estar en contra del cristianismo, de Wagner, del idealismo, 
de todas las formas de decadencia del alma moderna 
aprende fi nalmente, a olvidar, a no saber, lo que él llamó un 
“tipo de evasión y de olvido”. Pues esta es la curación que 
el psicólogo adivinador de almas necesita. Al respecto dice 
en Nietzsche contra Wagner, “el horror a su memoria es su 
rasgo peculiar” que necesita “alguna clase de fuga y olvido 
para alejarse de lo que su perspicacia y sus disecciones, 
su ofi cio, han llevado a su conciencia”39.  Aquel ‘demasiado 

tarde’, zu spät, indica que por ahora no hay manera de dar 
lugar a cualquier reversión de las fuerzas de la decadencia. 
La decadencia se cumple de manera irremediable. Nietzs-
che comprueba el fi n de la esperanza. Lo sabía desde la 
Genealogía de la moral (1887), al escribir:

Alguna vez, sin embargo, en una época más fuerte que 
este presente corrompido, que duda de sí mismo, tiene 
que venir a nosotros el hombre redentor, el hombre del 
gran amor y del gran desprecio, el espíritu creador, al que 
su fuerza impulsiva aleja una y otra vez de todo aparta-
miento y de todo más allá…Ese hombre del futuro, que 
nos liberará del ideal existente hasta ahora y asimismo 
de lo que tuvo que nacer de él, de la gran náusea, de la 
voluntad de la nada….que devuelve a la tierra su meta y 
al hombre su esperanza, ese anticristo y antinihilista tiene 
que llegar, ese vencedor de Dios y de la nada…alguna vez 
tiene que llegar40.

Nietzsche fue recorriendo con su pensar el amanecer, 
el mediodía y el crepúsculo.  Al fi nal de su pensamiento, 
tenemos una fi losofía crepuscular, una fi losofía que fi nal-
mente toca la noche y el olvido. Los Ditirimbos dionisíacos, 
escritos también en 1888, son la expresión poética de dicha 
experiencia, ahí leemos:

¡Día de mi vida!  
El sol declina.
Dorada está ya
la superfi cie del agua.

Día de mi vida 
ya anochece
Ya tus ojos brillan 
semicerrados,
ya caen gota a gota
lágrimas de tu rocío, 
ya sobre la blancura de los mares
se extiende tu purpúreo amor
tu última felicidad vacilante41

o bien:
35 Traducción mía. Cfr., Ibid. p. 59.
36 “Ach, so gebt doch Wahnsinn, ihr Himmlischen! Wahnsinn, dass ich 

endlich an mich selber glaube!”(F. Nietzsche, Sämtliche Werke, Morgen-
röte Berlin/New York, Deutzscher, Taschenbuch Verlag de Gruyter, 
1988, p. 28).

37 F. Nietzsche, Nietzsche contra Wagner, Op. cit., p. 94 Estas líneas 
también aparecen en el parágrafo 270 de Más allá del bien y del mal.

38 F. Nietzsche, La ciencia jovial, p. 6.
39 “Un tipo de evasión y de olvido”, como estas dos últimas citas, apa-

recen también, en el fragmento 269 de Más allá del bien y del mal y en el 

apartado “El psicólogo toma la palabra” de Nietzsche contra Wagner.
40 F. Nietzsche, La genealogía, Op. cit., p. 110.
41 F. Nietzsche, Poemas Ditirimbos dionisíacos, “El sol declina”, Edicio-
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Cuando la luz se va desvaneciendo
y la hoz de la luna
ya se desliza verde y envidiosa
entre ojos purpúreos
enemiga del día
y sigilosamente a cada paso
las guirnaldas de rosas
siega, hasta que se hunden
pálidas en la noche:

así caí yo mismo alguna vez
desde mi desvarío de verdad
desde mis añoranzas de día
cansado del día, enfermo de luz
caí hacia abajo, hacia la noche, hacia las sombras42.

En una de las formulaciones de la decadencia como 
constitutivo del alma moderna, Nietzsche considera que “el 
hombre moderno representa en términos biológicos una 
contradicción de valores, se sienta entre dos sillas, dice sí y 
no de una sola voz. [...] todos [...] fi siológicamente conside-
rados, somos falsos”43. En esta formulación de decadencia, 
como mendacidad y falsía, se subraya que el individuo 
moderno elige una y otra vez lo que le es fi siológicamente 
opuesto, esto es, “prefi ere lo que a él le es perjudicial”. La 
decadencia como falsía es una constelación que corroe a 
los cuerpos y a las conciencias, al arte y a la civilización en 
su conjunto. Es lo que nos reúne como civilización. Por eso 
su refl exión se convierte en una refl exión sobre la esencia 
de la decadencia como el destino de Occidente, tal y como 
para Heidegger es el olvido ontológico que compromete 
toda otra forma de manifestación del espíritu. La decadencia 
como falsía hace que la vida no fl uya como un todo, sino 
como algo manco, cojo averiado, porque “la vida ya no habita 
en el conjunto”. ¿Cómo propiciar la inversión o transvalo-
ración de semejante destino? Falta el fi lósofo, creador de 
valores, el capaz de transvalorar.  Ante la experiencia de la 
decadencia como destino, Nietzsche no sólo es formador, 
sino un curador y un sanador de la cultura y los valores. “Ser 
médico aquí, -dice Nietzsche- ser inexorable aquí, emplear 
el cuchillo aquí -¡eso es lo que nos corresponde a noso-
tros, esa es nuestra especie de amor a los hombres [...]!”44 
La fi losofía tiene una tarea sanadora, curadora, porque la 
fi nalidad de su crítica no es la vivisección, sino la curación 

como identifi cación de las cortaduras, desgarraduras y 
escisiones que imponemos al alma y a la vida y cuya conse-
cuencia es la extirpación, castración y exterminio, en suma la 
negación de las fuerzas de la vida: la enfermedad. La fi losofía 
de Nietzsche nos lanza a la tarea de estar constantemente 
del lado donde la vida fl uye como un todo, donde la vida se 
da sin engaños. “Quien quiera alentar y aspirar a la cultura 
de un pueblo...se atreverá a refl exionar sobre el modo de 
restablecer la salud en un pueblo trastornado por la historia 
y sobre la manera de volver a encontrar sus instintos y, con 
ello, su honradez”45. Nietzsche como psicólogo supo que el 
límite del pensamiento, de todo pensamiento, y de la vida 
misma se llama idealismo, que el idealismo arrastra hacia 
abajo, que el idealismo y su ideal ascético convirtieron al 
mundo en recinto de hombres enfermos. Frente a esto, el 
ofi cio del pensar tiene una función radical: poner límites a 
la decadencia generalizada del mundo. Pensar es un ejercicio 
de resistencia contra la enfermedad del mundo.

En el pensamiento de Nietzsche Así habló Zaratustra 
cumple la función de un evangelio, de “unas nuevas sagra-
das escrituras”. Dice Nietzsche, “se trata de unas sagradas 
escrituras tan serias como cualquiera otras por mucho que 
incorpore la risa a la religión”46 En ese texto leemos “el 
placer quiere eternidad de todas las cosas, ¡quiere!, pro-
funda, profunda eternidad!”47. El sentimiento de eternidad 
enraizado en el placer, que a su vez enraiza más en la Tierra, 
que obliga a no querer ni desear otra vida ni otra Tierra, 
es el elemento central de la religión dionisíaca. “La religión 
dionisiaca del placer, de la risa, de la humanidad libre espera 
ser tomada en serio” dice Nietzsche a Malwida48.  Nietzsche 
recurre a la tragedia, recurre a Dioniso, para dar a conocer 
el sentido y el signifi cado que para él tiene el concepto de 
vida eterna, de vida y de lo sagrado. La explicación más clara 
y redonda al respecto la encontramos en el Crepúsculo de 
los ídolos (1888), donde queda claro que la religión dioni-
síaca con los misterios permite: “la vida eterna, el eterno 
retorno de la vida; el futuro prometido y consagrado en 
el pasado; el sí triunfante dicho a la vida por encima de la 
muerte y el cambio; la vida verdadera como supervivencia 
colectiva mediante la procreación, mediante los misterios 
de la sexualidad”49. La procreación, el parto, el embarazo, el 
nacimiento, todos ellos transidos de dolor y de gozo, son 

nes Hiperión, Madrid, 1994, pp. 99-100.
42 F. Nietzsche, Op. cit. p. 73.
43 F.Nietzsche, El caso Wagner, Op. cit., p. 59.

44 F. Nietzsche, El anticristo, p. 59.
45 Friedrich Nietzsche, Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia 

para la vida, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, p. 71.
46 Walter Ross, Nietzsche: El águila angustiada, Paidós, 1994, p. 702.
47 F. Nietsche Así habló, Op. cit., p. 429.
48 Walter Ross, Nietzsche, Op. cit., p. 702.
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un sí exuberante dicho a la vida, y, por lo tanto, es en el 
cuerpo donde se encuentra el futuro y la eternidad de la 
vida. Es en la simbólica de Dioniso donde se ofrece la vía 
hacia la vida y su sacralización. El cuerpo es el cauce de lo 
sagrado, porque es el presupuesto mismo de la vida. “En ella 
el instinto más profundo de la vida, el del futuro de la vida, 
el de la eternidad de la vida, es sentido religiosamente, la 
misma vía hacia la vida, la procreación, es sentida como la vía 
sagrada…”50. El cuerpo es la posibilidad de todo comienzo 
y el idealismo busca cercenar ese comienzo.

* * *
El empalmamiento entre fi losofía y locura en el caso 

de Nietzsche un día llega a convertirse en símbolo y en 
interrogación. Los escritos de 1888, los textos del último 
año de vida intelectual del fi lósofo, me refi ero a Nietzsche 
contra Wagner, Crepúsculos de los Ídolos, El caso Wagner, 

49 F. Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos, Madrid, Alianza Editorial, 

El anticristo, Ecce Homo, son en su conjunto el grito más 
desesperado del hombre por advertir a la humanidad que el 
idealismo causante de su enfermedad es el único y verdadero 
destructor de la vida. La última palabra de Nietzsche como 
fi lósofo queda en esas obras, en ellas se dedicó a socavar 
todos los síntomas de idealismo que una y otra vez falsifi can 
la vida y la convierten en error. Es conmovedor leer en la 
última obra de Nietzsche líneas como ésta: “yo atravieso con 
una sombría cautela ese manicomio que ha sido el mundo 
durante milenios enteros, ya se llame cristianismo, o fe 
cristiana, o Iglesia cristiana, me guardo de hacer responsable 
a la humanidad de sus enfermedades mentales”51. El pathos 
que movía al pensamiento de Nietzsche era el siguiente, 
el destino de la decadencia y de la enfermedad se cumple, 
aun sin querer y todos los esfuerzos habidos hasta ahora 
para propiciar una cultura del ascenso han sido en vano. 
‘En vano’, ‘demasiado tarde’, se repite Nietzsche una y otra 
vez en los textos del año de 1888. “¡Todo en vano!”52. El 
cristianismo es la empresa de exterminio, sembró la Tierra 
de sal para que ahí no crezca a la postre vida alguna, para 
que no exista en el futuro vida alguna. El socavamiento y 
horadación de los valores cristianos condujo a Nietzsche 
al fi nalizar su última obra, precisamente El anticristo, a 
una profundidad imposible, en que o bien ya no se podía 
sostener tanta verdad, en que o bien se estaba solo, terri-
blemente solo, rodeado, cercado, ahogado por una vida y 
valores decadentes; solo en la historia, solo en el mundo 
con su verdad y su impotencia. En parte y en parte. Todo 
contribuyó al exterminio de su pensamiento, no de su 
vida. Nietzsche, después de ese enero de 1889 hasta el 25 
agosto de 1900, vivió en la soledad y en el aislamiento de 
un hospital para enfermos mentales o de un hospital para 
simplemente enfermos. Esto de por sí es un signo: ¿pensar? 
¿para qué pensar?

En uno de sus extremos, la decadencia vuelve al pen-
samiento prescindible, lo extermina. Pero el pensamiento 
no puede dejar de intentar una y otra vez arraigar en la 
vida y en la historia. No puede creer que el sentido de la 
historia de Occidente y de cualquier historia sea el exter-
minio. La vida en su sentido creador, envolvente, totalizador, 
ascendente y generoso, se consagra en el instante, existe 
en lo que es y no se cercena en búsquedas, ideales, futuros 
hipotéticos e inexistentes.  Al desdeñar cualquier idealismo, 
el pensamiento presta oídos a los pensamientos venideros, 
amplía las expectativas de futuro, averigua las condiciones 
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