
INTRODUCCióN 

Los escritos de Nietzsche que el lector encontrará a continua
ción no constituyen ninguna selección de la obra completa del 
filósofo germano en todas y cada una de las vertientes funda
mentales de su pensamiento, es decir, la muestra que presenta
mos en las páginas que siguen no arranca de la totalidad de sus 
textos ni pretende escoger los mejores fragmentos de cada una 
de sus obras. Esta confesión de los límites que hemos mantenido 
al elaborar la antología no está motivada por ningún prurito de 
veracidad que podría ser hasta petulante, esto es, con lo dicho 
no queremos indicar solamente que, en principio, hemos prescin
dido de las composiciones musicales de Nietzsche; de todos sus 
artículos y escritos que pertenecen a lo que fue su especialidad 
académica, la filología clásica; de sus textos de adolescencia y 
juventud y, cosa que quizá sea más grave, de todo su rico episto
lario. Estos límites son comprensibles en una colección de textos 
cardinales como la presente y, de hecho, las cuatro grandes lagu
nas que hemos enumerado tampoco están subsanadas en la edi
ción crítica de las obras completas de Nietzsche en su idioma 
original (por ejemplo, en las Siimtliche W erke. Kritische Studie
nausgabe in 15 Blinden). Así pues, nuestra afirmación anterior 
requiere otro tipo de explicaciones porque, en efecto, está moti
vada por otra especie de carencias que nos han llevado a decisio
nes que necesitan una justificación. Nosotros no hemos tenido 
en cuenta la totalidad de las obras completas del solitario de 
Sils-Maria al confeccionar nuestra antología de textos y al actuar 
de esta forma hemos seguido una opción que tal vez tendríamos 
que lamentar, pues, al tomarla, hemos desaprovechado la oportu
nidad de construir una especie de cosmos personal de reducidas 
proporciones con el enorme legado nietzscheano. La decisión es 
discutible, pero obedece a razones contextuales que creemos que 
son más graves e ineludibles. 

Comencemos por lo más obvio: plantearse la elaboración de 
una antología en castellano de la obra de Nietzsche que, como 
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todas las antologías, responda a un razonado criterio de selec
ción y exponga de un modo más o menos directo los resultados 
de una lectura determinada del conjunto íntegro de la produc
ción nietzscheana es, hoy por hoy, una empresa imposible. Se nos 
escapan las causas y no tenemos especial interés en averiguar 
las tácticas y estrategias de políticas editoriales que tienen que 
ver con un autor que se ha leído y se lee bastante y que, a todas 
luces, es un pensador cardinal, incluso en la historia y en el 
presente de nuestra propia área cultural, pero el hecho es bien 
patente: todavía no contamos con una traducción castellana de 
la edición crítica completa de las obras de Nietzsche. Este vacío 
es alarmante e incomprensible a la vista del estado de los textos 
y de las <<antiguas» ediciones de obras completas con las que 
contamos, ahora que, por fortuna, el trabajo de Giorgio Colli y 
Mazzino Montinari en los archivos ha borrado para siempre la 
triste pesadilla de esas ediciones con los abusos y las falsificacio
nes de una hermana nefasta y nos ha proporcionado los manus
critos y escritos póstumos con fidelidad y rigor. Aunque las inno
vaciones decisivas de esta edición crítica completa hace ya más 
de diez años que vieron la luz pública, el antólogo en castellano 
de la filosofía de Nietzsche todavía a la hora de hacer su trabajo 
está obligado a tomar una de estas dos alternativas: o servirse 
de · otros idiomas más afortunados en este caso, por ejemplo, del 
francés o del italiano, o tener que convertirse necesariamente en 
traductor de los originales en alemán. Esta obligación no está 
circunscrita a pasajes excepcionales y mínimos, sino que afecta 
a casi una mitad aproximada del conjunto de las obras del autor 
del Zaratustra puesto que, como hemos dicho -y prescindiendo 
por el momento del problema de la calidad de las versiones caste
llanas actualmente existentes de los libros de Nietzsche-, carece
mos casi por completo de traducciones de todos los volúmenes 
de fragmentos póstumos editados críticamente por Colli y Monti
nari. Desgracias como ésta que estamos exponiendo, tan deplo
rable y tragicómica, son las que configuran nuestro tercermundis
mo cultural, como Miguel Morey acaba de criticar con toda razón 
en un artículo reciente. A esta falta de traducciones de las fuen
tes se añade el escaso número de traducciones de bibliografía 
secundaria y, a todo ello, se agrega la pobreza de nuestra propia 
producción ensayística en torno a la filosofía del discípulo de 
Dioniso. Éste es el contexto en el que ha de inscribirse la presen
te antología, que ha sido realizada teniendo en cuenta la situación 
en la que estamos y las posibilidades que se nos ofrecen de alte
rarla un poco con nuestra selección de textos. 

Así pues, las páginas que siguen han pretendido satisfacer, 
con toda la modestia que las circunstancias imponen en nuestro 
mercado editorial, un doble objetivo. Por una parte, hemos que
rido dar relevancia a ciertos textos de la producción nietzschea
na que no suelen ocupar el primer plano cuando de ella se habla 
y que son, en nuestra opinión, particularmente importantes, o 
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bien no han tenido la suerte de contar con versiones castellanas 
que nos pareciesen satisfactorias. Por otra parte, más de la mitad 
de los textos escogidos está formada por fragmentos póstumos de 
los años ochenta, de esa década extraordinariamente creativa Y 
original del filosofar nietzscheano, y de esta manera hemos apro
vechado la confección de la presente antología para llenar, aunque 
sea de una forma mínima y selectiva, el gran vacío textual en 
castellano que antes señalábamos. Como es obvio, nuestro tra
bajo de selección de textos no ha seguido las mismas normas en 
los dos grandes apartados que componen la antología y ello es 
debido a la propia naturaleza de los materiales a seleccionar. Los 
textos preparados por el propio Nietzsche, en especial si él mismo 
revisó su publicación e incluso sus sucesivas ediciones, no son 
equiparables a los papeles que dejó escritos en una grafía casi 
indescifrable en sus cuadernos de notas, papeles dispersos sus
ceptibles de diversas ordenaciones y reagrupamientos. No obs
tante, hemos procurado respetar una especie de criterio general 
y fundamental que podría denominarse el criterio del <<pensamien
to unitario>>. Este criterio tiene diversos niveles de aplicación y 
conviene que no se malinterpreten sus funciones, extralimitando 
su alcance. 

Como es bien conocido, la obra de Nietzsche está llena de 
fragmentos, de textos separados unos de otros por espacios en 
blanco, por ejemplo, en forma de aforismos, sentencias, poemas, 
diálogos breves, máximas, citas, anotaciones, proyectos, porta
das, etc., etc., es decir, gran parte de su producción está compues
ta por «papeles>> aislados, a veces solitarios e inconexos, que for
man una unidad en ellos mismos, aunque, por los motivos que 
fueren, esa unidad haya quedado incompleta e inacabada, como 
sucede a menudo en los «fragmentos póstumos>>. En la antología 
que sigue hemos conservado siempre estas unidades mínimas que, 
en la obra póstuma, tienen su enumeración editorial correspon
diente, sin someterlas a ningún tipo de fragmentación posterior, 
esto es, jamás entresacamos de un aforismo o de una anotación 
de Nietzsche aquellos componentes -una frase, una sentencia, 
una afirmación clara y rotunda- que pudieran servirnos para 
apuntalar tajantemente los ejes de nuestra concepción de su 
pensar. Fieles al criterio general que antes enunciamos, aunque a 
veces dichas unidades tienen bastante extensión, comprenden va
rias páginas y abordan temas diversos y heterogéneos, en todas 
las ocasiones las hemos transcrito, traducidas al castellano, en 
su integridad, respetando el conjunto que forman. 

Por la misma razón, siempre que ha sido posible hemos pre
ferido presentar un escrito póstumo completo -por ejemplo, 
Sobre verdad y mentira en sentido extramoral-, antes que una 
selección nuestra de los interesantísimos fragmentos que contie
nen los cuadernos de la época de su gestación, fragmentos que 
suelen tratar los mismos problemas bajo diversas perspectivas, 
evitando de este modo lo que ya sería una interpretación y una 
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ordenación del legado nietzscheano no provenientes de sus pro
pias manos. Guiándonos también por el mismo criterio, hemos 
optado por mantener en su totalidad una serie completa de afo
rismos publicada como tal por su autor -como sucede, por ejem
plo, en la primera sección del primer volumen de Humano, dema
siado humano, sección que se titula «De las primeras y de las últi
mas cosas» y que contiene 35 aforismos sucesivos-, pensando 
que esa solución erá siempre mejor que la reconstrucción nuestra 
de una serie de aforismos de similar extensión, aunque la suerte 
y la paciencia nos acompañasen en el intento y, al final, consi
guiésemos reunir un puñado de textos procedentes de diversas 
obras que, en su conjunto y cada uno por separado, vinieran a 
significar una exposición del pensamiento nietzscheano dignamen
te parangonable con la serie original que sirve de pórtico a Hu
mano, demasiado humano. Este deseo nuestro de no entrometer
nos innecesariamente en su obra, subrayando tan sólo aquellos 
aspectos para los que tenemos sensibilidad y a los que objetiva
mente concedemos relevancia, nos ha llevado a incluir en esta 
antología hasta un libro entero, publicado como tal por su autor, 
nos referimos a la segunda de sus Consideraciones intempes
tivas, titulada De la utilidad y los inconvenientes de la historia 
para la vida. No se nos escapa que este procedimiento es otra 
forma de darle relevancia a un texto, pero, al menos, el texto es 
un hijo legítimo de su autor y aparece en una especie de foto
grafía de cuerpo entero, aunque la necesaria traducción ya im
pida que se lo perciba en sus rasgos originales. 

La decisión de seguir este criterio que hemos denominado 
«pensamiento unitario» afecta exclusiva y estrictamente a nuestro 
trabajo de selección, esto es, a la metodología que ha presidido 
la elaboración de la presente antología en nuestro contexto cul
tural, pero en modo alguno pretende desacreditar las lecturas 
de los escritos, de la filosofía y del estilo de Nietzsche que resal
tan su carácter fragmentario, inacabado, asistemático, disperso y 
diseminado, o -diciéndolo con una frase solemne-, su «ausencia 
del libro». La meta que teníamos ante los ojos coronaba una 
etapa previa, la edición de los textos y no su interpretación, y, 
en consecuencia, tan sólo se proponía ofrecer una antología de 
escritos que, en lugar de recomponer con piedrecitas originales 
un mosaico reducido a nuestros propios gustos en torno a una 
figura dibujada por nosotros, le brindase al lector unos pocos 
grandes fragmentos de la obra de Nietzsche, tallados y pulidos 
por sus manos. Por lo demás, toda la última parte de la selección, 
que únicamente contiene fragmentos póstumos, equilibra la ba
lanza con su peso y nos impide caer en el posible defecto de 
una presentación del legado nietzscheano excesivamente pétrea y 
arquitectónica, una selección que olvidase que en la cantera de 
la que se quiere servir hubo antes varias explosiones. 

Los textos que hemos escogido, como previamente indicamos, 
muestran temas, problemas y motivos que no suelen ser los cita-

10 



dos con más insistencia en las antologías con las que ya conta
mos en nuestro área cultural -por ejemplo, facetas del pensa
miento de Nietzsche que abordan cuestiones de ontología, de 
teoría del conocimiento y de filosofía de la historia y de las 
ciencias-, o intentan una nueva traducción que quisiera mejo
rar la fidelidad de anteriores versiones castellanas de esos mismos 
textos. Para cumplir este último propósito nos hemos servido a 
menudo de soluciones ya aportadas por otros traductores, aña
diendo nuestro trabajo a la hora de restituir frases olvidadas; 
de mantener con constancia y exactitud la traducción de un mis
mo término, a veces un término «técnico» en filosofía, en pasajes 
diversos y a menudo equivalentes o consecutivos; de ensayar una 
versión distinta en casos equívocos o en construcciones ambiguas; 
de transcribir con escrupulosidad los vericuetos de la puntuación 
original, esto es, los subrayados, los guiones que matizan o am
plían la formulación de un pensamiento, los dos puntos que sepa
ran oraciones diversas, las comillas que, con su mera presencia, 
llenan de sospechas y de intenciones ocultas las palabras a las 
que afectan, etc., etc. Esta maniática apuesta por el rigor y la 
fidelidad aumenta todavía más nuestras grandes limitaciones como 
traductores, enfrentados a un prosista sutilísimo, consciente como 
pocos del manejo de su pluma, de cuya escritura bien se puede 
decir que nada es casual ni trivial, pues hasta las aportaciones 
bellísimas del azar están magistralmente aprovechadas. Si el lec
tor puede captar la originalidad y la coherencia en la creación y 
el uso de las metáforas del escritor Nietzsche, nuestro trabajo 
estará compensado. Puestos a tener que resumir en una frase lo 
lo que hemos perseguido en nuestra traducción, diríamos que ha 
sido ofrecer unos textos que, en lo que al trasvase de idiomas se 
refiere, <<inspiren confianza>>. Otros escritos no menos importantes 
de la obra del filósofo germano ya cuentan con versiones caste
llanas de calidad y están al alcance de cualquiera, pues han sido 
publicadas en ediciones de bolsillo. A nosotros nos parecía re
dundante insistir en textos bien conocidos y traducidos y, de 
común acuerdo con los editores, nos hemos atrevido a proponer 
esta selección que, en todo caso, al menos puede merecer que se 
la considere como una relativa novedad editorial en los textos 
y traducciones que contiene. 

Por contraste, la última parte de la antología nos ha obligado 
a intervenir mucho más en los materiales. Aquí salen a flote las 
líneas maestras que han dirigido toda la selección de los escritos. 
El eje capital quiere presentar a Nietzsche como filósofo y justa
mente en aquellos pasajes de su obra en los que menos enmasca
rado se presenta. Tendríamos que añadir algo más, por perogru
llesco que parezca, aunque sabemos que a algunos les molesta, 
deseosos quizá de que siempre persistan las catacumbas y las 
guerrillas. En esta antología se parte de que Nietzsche es sobre 
todo un filósofo y un clásico de la filosofía, esto es, de que su 
obra es un manantial cuya visita siempre nos compensará con 
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creces, por diversas que sean las cuestiones filosóficas con las que 
lo abordemos, sean éstas de ontología o de teoría del conocimien
to, de ética o de estética, de historia de la filosofía o de antropo
logía filosófica, de filosofía del lenguaje o de lógica, de filosofía 
de la ciencia o de filosofía de la historia, de filosofía política o de 
teoría de la cultura. Este punto de partida, que también está im
plícito en la primera parte de la antología, se hace explícito en 
la última parte, pues los rótulos que encabezan cada conjunto 
de fragmentos son una aportación nuestra. Con este índice gene
ral como estructura básica hemos efectuado la selección de los 
materiales. No podemos dejar de reconocer que la posible cohe
rencia con la que así tal vez se manifieste nuestra antología la 
obliga a cargar con los costos de nada despreciables ausencias, 
por ejemplo, los abundantes aforismos nietzscheanos sobre lite
ratura, pedagogía, psicología, política, religión, historia, filología, 
etcétera, etcétera. Como es obvio, no todo se puede presentar en 
una selección, y en ésta hasta casi se esfuma la vida -el diálogo 
entre vida y obra-, del filósofo Nietzsche. Para paliar esta deci
siva deficiencia hemos confeccionado una larga crónica de su 
trashumante biografía, sirviéndonos especialmente del trabajo pre
vio de Karl Schlechta. El contexto de sus obras y las lecturas con 
las que su redacción se cruzó han quedado siempre recogidos y 
enumerados, a pesar de la inevitable concisión. 

En cada uno de los apartados de esta última sección hemos 
respetado el orden cronológico de los fragmentos póstumos selec
cionados, tal como ha sido establecido por los autores de la edición 
crítica que nos sirve de base. Así pues, las cifras que encabezan 
cada uno de los fragmentos corresponden a la numeración que 
Colli y Montinari les han dado según el orden cronológico. Con 
mayor exactitud, esas cifras son dobles: la primera, anterior a 
la que va entre corchetes, reproduce una numeración cronológica 
de los manuscritos, o capas de manuscritos, redactados por Nietz
sche, de los que se han obtenido los materiales de la edición. 
Esta numeración no constituye una sola serie ascendente para 
todo el legado nietzscheano, sino que se reinicia en cada sección 
de los volúmenes que componen la edición crítica completa al 
aparecer en ellos fragmentos póstumos. Concretamente, los frag
mentos de nuestra selección que vienen encabezados por cifras 
que van del 25 [-] al 43 [-] pertenecen a manuscritos redacta
dos en el período que abarca desde la primavera de 1884 al otoño 
de 1885, manuscritos que están editados en el volumen VII de las 
obras completas, en los tomos 2 y 3, y los fragmentos que comien
zan con cifras comprendidas entre el 1 [-] y el 18 [-] corres
ponden a cuadernos del período siguiente, a saber, desde el otoño 
de 1885 hasta agosto de 1888, fragmentos póstumos que han sido 
editados en el volumen VIII de las obras completas, en los to
mos 1, 2 y 3. Excepcionalmente, en alguno de los apartados, por 
ejemplo, en el primero, dedicado a la ontología, hay fragmentos 
cuya cifra, v.gr. 11 [-], pertenece a manuscritos del año 1881, 
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editados en el volumen V, tomo 2, de las obras completas publi
cadas por Colli y Montinari. Para la fecha correspondiente a cada 
uno de los manuscritos que hemos antologado, remitimos al lec
tor a lo expuesto en la nota que aparece al comienzo de los «Frag
mentos Póstumos». La segl!llda cifra, colocada entre corchetes por 
los editores, pertenece a la numeración que éstos han efectuado de 
los fragmentos póstumos hallados en cada manuscrito, o capa 
de manuscrito, atendiendo también en esta numeración al orden 
cronológico, tomando en cuenta, por ejemplo, que Nietzsche tenía 
por costumbre escribir en sus cuadernos de atrás hacia delante. 
Entre corchetes dobles aparecen los títulos o rótulos con los que 
presentamos los diferentes apartados de esta sección segunda de 
la antología y que abarcan las diversas disciplinas filosóficas. 
Como ya dijimos, esta división y sus títulos correspondientes no 
pertenecen ni a la escritura de Nietzsche ni al trabajo editor de 
Colli y Montinari, sino que es de nuestra propia responsabilidad. 
Los paréntesis angulados se utilizan para indicar una complemen
tación del texto por parte de los editores en los casos en que 
el original manuscrito no ha podido ser descifrado con total segu
ridad o donde la escritura muestra una variación, una especie de 
errata al redactar. Las palabras subrayadas una vez por Nietzsche 
vienen en cursiva, las subrayadas por él dos o más veces vienen 
en versalitas. Hemos utilizado además los siguientes signos de 
la edición crítica alemana: 

[-] una palabra ilegible 
[--] dos palabras ilegibles 
[---] tres o más palabras ilegibles o frase incompleta 
[ +] laguna en el texto. 

Cuando esta antología estaba ya prácticamente acabada hemos 
comprobado que guarda un notable paralelismo con la que Ha
bermas preparó hace años, subrayando la vigencia que tienen los 
escritos nietzscheanos dedicados a la teoría del conocimiento en 
los debates del presente. No nos parece inútil, en modo alguno, 
seguir insistiendo en esa faceta de la obra de Nietzsche, sobre 
todo en nuestro contexto. Más aún, nos sentiríamos ya satisfechos 
si la presente antología pudiese cumplir el papel de documentar 
con los escritos que la componen el texto de casi todos aquellos 
pasajes en los que se fundamenta la lectura habermasiana de 
Nietzsche, una lectura que obliga a reflexionar y a precisar el 
propio perfil de las tesis filosóficas que cada cual sustentamos, 
pues no por casualidad sitúa al autor del Zaratustra en el cora
zón del torbellino que en estos momentos nos afecta. 

Una última aclaración antes de finalizar. Esta antología co
menzó a prepararse en Berlín a principios de 1986 y este año se 
ha continuado desde Valencia y Berlín. Esta justificación, la es
tructura general de la selección de los textos, la traducción de la 
primera parte de la antología, la revisión de la traducción de los 
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fragmentos de la última parte y la cronología de la vida y la obra 
de Nietzsche son el resultado de mi trabajo. Germán Meléndez 
es el responsable de la selección de los fragmentos póstumos de 
los años ochenta y de su versión castellana. 
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CRONOLOGíA 

1844 Nace el 15 de octubre en el pueblo de Rocken junto a i..ützen, 
no lejos de Leipzig, en Sajonia, por entonces anexionada ya a 
Prusia, el día del cumpleaños del rey, por lo que se le bautiza 
con los nombres de éste: Friedrich Wilhelm. Es el primogénito 
del pastor Karl Ludwig Nietzsche y de Franziska Oehler, ambos 
descendientes de familias de pastores. Con ellos viven también 
la abuela paterna, Erdmuthe, y dos tías del recién nacido, Rosalie 
y Auguste. 

1846 El 10 de julio nace su hermana Elisabeth, que tanta preponde. 
rancia tendrá en la vida, en la obra y en la fama del filósofo. 

1848 En febrero nace su hermano Joseph. A finales de agosto, el padre 
enferma gravemente (afección cerebral y tensiones nerviosas). 

1849 El padre muere el 30 de julio a consecuencia de su enfermedad 
cerebral. 

1850 El hermano Joseph, de precaria salud, muere en febrero. La fa
milia se traslada a Naumburg. El entorno nietzscheano lo com
ponen cinco mujeres. Por Pascua comienza su asistencia a la 
escuela primaria y se hace amigo de dos compañeros, Wilhelm 
Pinder y Gustav Krug, amistad que perdurará. 

1851 Con estos compañeros ingresa en el instituto privado del candi
dato Weber, una especie de escuela preparatoria para el bachi
llerato en la que se enseña mucha religión y las nociones básicas 
de latín y griego. En casa de su amigo Krug, Nietzsche descubre 
la música y consigue que su madre le compre un piano y que le 
den clases de solfeo. En casa de Pinder tiene la oportunidad de 
asistir a lecturas dedicadas a los grandes clásicos de la litera
tura alemana. Desde entonces, y durante todos sus años adoles
centes, Nietzsche compondrá melodías y escribirá diversos poemas. 

1853 Guerra de Crimea. Muchas lecturas bélicas -de estrategia mi
litar- que tienen su concreción en los juegos que monta con sus 
compañeros. 

1854 Comienza las clases en el Instituto de bachillerato. Apasionada 
dedicación a la música. 

1856 Varios poemas y composiciones musicales. Interpreta al piano a 
Beethoven y Haydn. Comienza a escribir un diario, así como a 
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pasar las vacaciones con sus tíos en Pobles. En abril fallece la 
abuela Erdmuthe. En mayo su familia se traslada de domicilio, 
esta vez sin la tía Rosalie. 

1858 Nuevo traslado a la que será la vivienda familiar hasta 1897 en 
Naumburg. El S de octubre ingresa en la escuela de Pforta. Ade
más de los poemas y las composiciones de costumbre, escribe 
un primer esbozo autobiográfico y el proyecto de un drama. 

1859 En Pforta comienza la amistad con Paul Deussen. Muchas lectu
ras de clásicos grecorromanos y alemanes, del Quijote y Tristam 
Shandy. 

1860 El 25 de julio funda la asociación literario-musical Germanía con 
sus amigos Pinder y Krug. 

1862 Para esta asociación escribe unos ensayos premonitorios y de 
gran interés: Hado e historia y Libertad de la voluntad y hado. 
Con sus fondos la asociación compra obras de Holderlin y par
tituras de Wagner. Lee a Maquiavelo y a Emerson. Comienza su 
amistad con Carl von Gersdorff en Pforta. 

1864 Finaliza los estudios de bachillerato en Pforta con un trabajo so
bre Teognis de Megara. Estudia a fondo El rey Edipo de Sófocles. 
En septiembre viaja por el Rin con su amigo Deussen y en oc
tubre se matricula como estudiante de teología en la Universidad 
de Bonn. Miembro del seminario de historia del arte y de la 
asociación estudiantil Gustav-Adolf. Afiliado al grupo Franconia, 
donde practica la esgrima, la bebida y el humor satírico. Asiste 
a clases de filología clásica con los profesores Ritschl y Jahn. 
Alquila un piano y va con frecuencia a los conciertos, fascinado 
por Schumann. 

1865 A finales de enero toma la oscilante decisión de no componer 
más música, aunque sigue asistiendo con regularidad a los con
ciertos. Lee a David Friedrich Strauss, lo cual, con su proyecto 
de dedicarse exclusivamente a los estudios de filosofía clásica y 
abandonar la teología, le provoca serias tensiones familiares. En 
mayo ya está decidido a marcharse a la Universidad de Leipzig, 
decisión que se consolida cuando sabe que también el profesor 
Ritschl se traslada a esa Universidad. Está varias veces enfermo 
de reumatismo, catarros y agudos dolores de cabeza, teniendo 
que guardar cama y hacer curas. Continúa estudiando a Teognis 
y leyendo a D. F. Strauss y -sólo un poco- a Hegel. En octubre, 
después de pasar unos días en Berlin, se traslada a Leipzig y se 
matricula en la Universidad al cumplirse el centenário del co
mienzo de los estudios de Goethe en dicho centro. Dos médicos 
le dan tratamiento antisifilítico. A comienzos de noviembre des
cubre la filosofía de Schopenhauer (El mundo cqmo voluntad y 
representación), a la que se dedica con intensidad y apasiona
miento contagiosos. 

1866 A mediados de enero da una conferencia sobre Teognis en la Aso
ciación filológica que Ritschl promociona y que se acaba de fundar 
con los mejores estudiantes de la especialidad. El catedrático 
queda impresionado por el rigor metodológico y por su seguridad 
expositiva y le brinda su publicación. Desde .entonces los trabajos 
de Nietzsche ven la luz pública en revistas especializadas: co
mienza su prestigio como filólogo. Los temas a los que se dedica 
son Diógenes Laercio y los escritos de Demócrito y Aristóteles, 
temas en los que la filología y la filosofía se entrelazan En esa 
Asociación, reconocida oficialmente por la Universidad, traba 
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amistad con Envin Rohde. Lee a Friedrich Albert Lange (Historia 
del materialismo). 

1867 Su trabajo sobre las fuentes de Diógenes Laercio recibe el premio 
de la Universidad. Estudia la denominada «cuestión homérica,., 
Lee a Kant de la mano de Kuno Fischer. Presencia la agonía de su 
tía Rosalie. En agosto recorre a pie, con su amigo Rohde, los 
bosques del norte de Baviera. En octubre comienza el servicio 
militar en la sección de caballería de un regimiento artillero de 
Naumburg (sus deseos eran aprovechar esa obligación para resi-
dir en Berlín y utilizar las bibliotecas). . 

1868 Publica varias recensiones de obras de filología. Proyecta una te
sis doctoral sobre las relaciones entre Homero y Hesíodo, aunque 
pronto crecen sus críticas a la filología y sus alabanzas a la filo
sofía, planificando incluso una tesis que abordaría el concepto 
de lo orgánico desde Kant. Continúa sus lecturas de Schopen
hauer, Lange y Kant (Crítica del juicio). A principios de. marzo 
tiene un accidente cabalgando, con una herida grave en el pecho, 
que tarda varios meses en curársele. En octubre le licencian. El 
28 de ese mes, al escuchar las oberturas de Tristán y de Los 
maestros cantores, se convierte en un apasionado de Wagner, a 
quien conoce personalmente unos días después en Leipzig, conver
sando ambos sobre Schopenhauer. Con entusiasmo lee entonces 
los ensayos y libretos del músico. 

1869 Con el respaldo de su maestro Ritschl consigue que le propongan 
ocupar la cátedra de lengua y literatura griegas en la Universidad 
de Basilea. Obtiene el doctorado en filología en Leipzig sin ningún 
examen gracias a los artículos que tiene publicados en la presti
giosa revista Rheinisches Museum. A mediados de abril, se tras
lada a la ciudad suiza en la que residirá los próximos años de
dicados a la docencia, renunciando a su nacionalidad prusiana. 
Desde entonces será, legalmente, un apátrida, o, si se prefiere, un 
europeo. 

Su lección inaugural versa sobre Homero y la filología cldsica. 
Comienza su amistad con Jacob Burckhardt, también catedrático 
en Basilea. Desde mayo visita prácticamente todos los meses a 
Richard Wagner y a Cosima en su bella residencia de Tribschen, 
cerca de Lucerna. Lee la Filosofía del inconsciente de E. von 
Hartmann, que acaba de publicarse, así como obras y manuscri
tos de Wagner (Sobre el Estado y la religión; Mi vida). 

1870 Da dos conferencias, El drama musical griego y Sócrates y la 
tragedia, los días 18 de enero y 1 de febrero, respectivamente. 
En agosto escribe el ensayo La concepción dionisíaca del mundo. 
Estos textos preparan una obra que versará sobre la tragedia. Es
cucha las conferencias de Burckhardt, editadas luego con el tí
tulo de Consideraciones sobre la historia universal. Continúa las 
visitas a Tribschen. Lee el manuscrito de Wagner sobre Beetho
ven. En abril le nombran catedrático numerario. Comienza su 
amistad con su colega, el teólogo e historiador Franz Overbeck, 
vecino suyo y asiduo contertulio. Al estallar la guerra franco
alemana Nietzsche solicita que le permitan enrolarse y el 11 de 
agosto le conceden la excedencia, pero sólo para servicios sanita
rios. Llega al campo de batalla como enfermero. Al participar en 
el transporte de heridos se contagia de difteria y disentería, ne
cesitando un mes largo de convalecencia en su casa de Naumburg. 
A finales de octubre se reincorpora a la Universidad. 
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1871 Durante enero y febrero redacta el libro Música y tragedia, con 
un «Prólogo a Richard Wagnen>. En abril reelabora los capítulos 
en lo.s que trata del compositor. El editor Engelmann, de Leipzig, 
rechaza el manuscrito, que es aceptado por el editor de Wagner, 
Fritzsch; en octubre, ya con el título de El nacimiento de la tra
gedia del espíritu de la música, Nietzsche redacta la versión de
finitiva. A finales de diciembre el libro está listo, aunque aparece 
y se distribuye en enero de 1872. La cátedra de filosofía de la 
Universidad de Basilea quedó vacante a comienzos de año y 
Nietzsche solicitó su nombramiento, recomendando a Erwin 
Rohde para la cátedra de filología, pero este plan no fue aceptado. 
Celebra su cumpleaños en Naumburg con sus amigos -Krug, 
Pirider, Gersdorff, Rohde- y recibe la visita del joven filólogo 
U. von Wilamowitz. 

1872 Publicación de El nacimiento de la tragedia del espíritu de la 
música el 2 de enero. Wagner y Cosima le escriben con elogios 
llenos de entusiasmo. Los filólogos reciben el libro con extrañeza, 
con decepción, con críticas fortísimas: en mayo aparece el opúscu
lo de Wilamowitz-Moellendorf contra Nietzsche, que Rohde con
testará con un panfleto de similar acritud, al que Wilamowitz 
volverá a replicar con otro escrito, en febrero de 1873. Wagner 
también salió en su defensa. El catedrático de Bonn H. Usener 
le considera <<filológicamente muerto». Nietzsche se quedó sin es
tudiantes de filología en sus clases. Su filosofía comienza a trans
formarse. Se dedica intensamente a los presocráticos. Redacta 
notas para su futuro escrito Sobre verdad y mentira en sentido 
extramoral y para un texto que se titularía El libro del filósofo. 
Del 16 de enero al 23 de marzo da cinco conferencias en torno al 
tema Sobre el futuro de nuestras instituciones de enseñanza. En 
abril los Wagner se trasladan a Bayreuth. Nietzsche les propone 
abandonar la cátedra para ponerse a su disposición como publi
cista. Asiste en mayo al inicio de las obras del nuevo teatro. Co
noce a Malwida von Meysenbug. 

1873 La editorial Fritzsch de Leipzig publica la primera de sus Con
sideraciones intempestivas, la dedicada a David Strauss, que el 
año anterior había editado su libro La vieja y la nueva fe. Pro
yecta otra intempestiva que se titularía El filósofo como médico 
de la cultura. En marzo y abril redacta la primera parte de otro 
libro en proyecto, La filosofía en la época trágica de los griegos. 
Lee varios libros de física, meteorología, química, astronomía, 
óptica y fisiología, motivado en parte por la cosmología y la fi
losofía natural de los presocráticos. En junio dicta a Gersdorff 
su escrito Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. De oe
tubre a diciembre redacta la Segunda intempestiva: De la utili
dad y los inconvenientes de la historia para la vida. Desde este 
año sus jaquecas van en aumento, de manera que se puede decir, 
con K. Jaspers, que está continuamente enfermo, con vómitos, 
fuertes dolores y debilidades oculares, hemorragias, etc., necesi
tando la ayuda de sus amigos y familiares y viéndose obligado a 
interrumpir con frecuencia sus actividades docentes. 

1874 El editor Fritzsch publica la segunda edición de El nacimiento de 
la tragedia del espíritu de la música y las partes segunda y tercera 
de las Consideraciones intempestivas, esto es, De la utilidad y los 
inconvenientes de la historia para la vida y Schopenhauer como 
educador. Escribe fragmentos de otras intempestivas en proyecto, 
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por ejemplo, Nosotros, los filólogos, Cicerón y el concepto roma
no de cultura, Los amigos y los enemigos de Richard Wagner, etc. 
Revisa y ordena sus composiciones musicales, añadiendo un Him
no a la amistad. Su discípulo Adolf Baumgartner le ayuda a re
dactar sus escritos. Nietzsche le recomienda que lea a Max Stir
ner. Se relaciona intensivamente con Paul Rée. Varias veces ma
nifiesta deseos de casarse. 

1875 Durante todo el año escribe textos que tienen como tema la re
ligión, especialmente la vertiente judía del cristianismo, blanco de 
sus ataques. Abandona los proyectos de una cuarta intempestiva 
con el título de Nosotros, los filólogos, y los sustituye por Ri
chard Wagner en Bayreuth, que acaba a finales de septiembre. Lee 
las obras . de su amigo Overbeck (Estudios sobre la historia de 
la Iglesia antigua) y de su «discípulo» Paul Rée (Consideraciones 
psicológicas), editadas entonces, así como textos de economía y 
de literatura india. Al empezar el semestre de invierno llega a 
Basilea el joven músico Heinrich Koselitz, más conocido por su 
seudónimo nietzscheano <<Peter Gast», para asistir a las lecciones 
del joven pensador, a quien ya había leído con admiración. Con el 
tiempo se convertirá en su secretario-discípulo más constante e 
imprescindible. 

1876 La editorial de E. Schmeitzner, de Chemnitz, publica la cuarta 
intempestiva: Richard Wagner en Bayreuth. Redacta la última ver
sión de su inacabada La filosofía en la época trágica de los grie
gos, que nunca editó. Vuelve a leer libros de ciencias naturales, 
de matemáticas y de economía. Durante los meses de junio y ju
lio dicta a H. Koselitz varios aforismos pensando en una quinta 
parte de las Consideraciones intempestivas, que luego insertará 
en su libro Humano, demasiado humano. En octubre proyecta 
otra intempestiva en torno al espíritu libre. Lee Los novios de 
Manzoni; Memorias de un idealista, de su amiga M. von Meysen
bug; el libro de Rohde sobre la novela griega; la historia de la 
filosofía moral de Paul Rée y muchas obras de los grandes es
critores y moralistas franceses (Montaigne, La Rochefoucauld, 
Voltaire, Stendhal, etc.). 

A finales de julio viaja a Bayreuth. Asiste a los ensayos de Las 
Walquirias y El crepúsculo de los dioses, pero no lo puede so
portar y se aleja de la ciudad y de la cercanía de los Wagner, 
renunciando a presenciar todo el festival. Su enfermedad se agra
va de manera que le conceden una excedencia anual en la Univer
sidad. Con Paul Rée viaja a Italia (Génova, Nápoles, Sorrento), 
donde se hospedan en la villa de M. von Meysenbug. Los Wagner 
también se hallan en Sorrento y les reciben a menudo. El S de 
noviembre parten: es el último encuentro con Nietzsche, que 
permanece en el sur de Italia todo el invierno. 

1877 Redacción de los aforismos de Humano, demasiado humano. En 
mayo regresa a Génova desde Sorrento, y de allí se dirige a Ra
gaz y posteriormente a Rosenlauibad, haciendo curas. La enfer
medad persiste y está sopesando la posibilidad de dimitir defini
tivamente de su cátedra. Lee a Tucídides, Platón, el Evangelio se
gún san Mateo, Voltaire, Diderot, Michelet, La historia de los 
Papas de Ranke, Mark Twain y el libro de Paul Rée sobre El 
origen de las sensaciones morales. En octubre se reincorpora a 
la Universidad. Recibe la última carta de Cosima Wagner. En sep
tiembre comenzó a dictarle a H . Koselitz Humano, demasiado 
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humano (1.• parte), cuyo manuscrito presenta en diciembre al 
editor Schmeitzner con la condición de que no lo haga público 
hasta mayo del próximo año. 

1878 En la fecha acordada se publica la primera parte de Humano, 
demasiado humano, en homenaje a Voltaire al cumplirse el cen
tenario de su muerte, con fracaso editorial. Durante el mes de 
agosto en Grindelwal, Nietzsche escribe la mayor parte de los afo
rismos de <<Miscelánea de opiniones y sentencias», parte segunda 
de su libro. En noviembre, Marie Baumgartner, que ha traducido 
al francés las Intempestivas dedicadas a Schopenhauer y a Wag
ner, los deja listos para el editor, que los recibe en diciembre. 
Durante este año Nietzsche compra y lee obras de H. Taine 
-Burckhardt se lo ha recomendado-, E. Renan, Leopardi y di
versos manuales de historia de la literatura. Sus relaciones con 
Wagner se rompen definitivamente: regala las partituras dedica
das que poseía y el compositor, por su parte, le ataca velada
mente por su libro Humano, demasiado humano en el número 
de agosto de Bayreuther Bliitter. A pesar de sus curas -pasó el 
mes de marzo en Baden-Baden-, su enfermedad continúa minán
dole de forma que durante los dos últimos meses del año sus 
achaques son permanentes y graves. 

1879 Su salud sigue empeorando. A pesar de sus esfuerzos, en enero 
ya no puede impartir todas sus lecciones, sus ausencias univer
sitarias aumentan cada vez más. El 19 de marzo abandona la 
docencia para siempre. Pide la excedencia definitiva, que se le 
concede con la pensión correspondiente, que se le pagará hasta 
1889. Antes de cumplir los 35 años es, pues, un jubilado grave
mente enfermo. A comienzos de marzo se publica la segunda 
parte de Humano, demasiado humano («Miscelánea de opiniones 
y sentencias»). El verano en S t. Moritz, paseando y cavilando, 
brinda la elaboración de los aforismos de El viajero y su sombra, 
que, con la ayuda de H. Koselitz y M. Baumgartner, llegan al 
editor listos para su publicación, la cual tiene lugar a principios 
de diciembre. Esa primavera Nietzsche leyó los Diálogos de muer
tos de Fontenelle. Los meses de inviemo los pasa en Naumburg 
prácticamente en la cama, incapaz hasta de escribir cartas. 

1880 Comienza la redacción de los aforismos de su nuevo libro en ges
tación, Aurora, durante el mes de enero, proyecto que continúa 
desde finales de febrero junto al lago de Garda en Riva. Reside 
con H. Koselitz en Venecia toda la primavera, dictándole aforis
mos con el título de L'ombra di Venezia y escuchando mucha mú
sica de Chopin. Recibe con indignación la noticia de que su edi
tor Schmeitzner ha empezado a publicar literatura antisemita. 
Pasa el verano en Marienbad y septiembre .en Naumburg, desde 
donde viaja a Heidelberg y Basilea para trasladarse a Stresa y 
a Génova, ciudad en la que se instala para hacer frente al in
viemo. Lee varios libros de moral (Spencer, Baumann, Marten
sen), de teología e historia de la Iglesia -las obras de su amigo 
Overbeck, en especial-, y de la literatura francesa (Stendhal, Bal
zac, G. Sand, Mérimée, St. Beuve, Montesquieu y los enciclope
distas). 

1881 El 25 de enero envía a Koselitz el manuscrito de Aurora para 
que lo transcriba y lo deje listo para su publicación. Correcciones 
al texto en febrero y marzo. El libro aparece a comienzos de 
julio. Con su amigo Carl von Gersdorff organiza una estancia de 
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larga duración en Túnez, pero allí se desencadena una guerra co. 
lonial que impide la realización de sus planes. Viaja con H. Ko
selitz a Recoaro, permaneciendo en esa ciudad hasta fines de 
mayo. Ese verano descubre Sils-Maria y reside allí, como será 
su costumbre en años sucesivos, los meses de julio, agosto y sep
tiembre. Ese agosto, paseando por los bosques que rodean el lago 
de Silvaplana, tiene la «inspiración» del eterno retorno. El 1 de 
octubre viaja de Sils-Maria a Génova, para pasar de nuevo el 
otoño y el invierno en esta ciudad mediterránea. El 27 de no. 
viembre escucha por vez primera Carmen de Bizet. Lee las vidas 
de los compositores Haydn, Mozart y Rossini de Stendhal, obras 
de Bruno Bauer, Pierre Charron, Gottfried Keller, K. E. Dühring 
y diversos manuales de física, economía y meteorología. Gracias 
al libro de Kuno Fischer sobre Spinoza descubre la existencia 
de una filosofía con muchos puntos de coincidencia con su pro. 
pio pensamiento. En diciembre escribe una serie de aforismos con 
la idea de continuar en un segundo volumen su libro Aurora. 
Posteriormente los utilizará para El gay saber (partes 1, 2 y 3). 

1882 En enero prosigue la serie de aforismos que debían constituir el 
segundo volumen de Aurora, pero que formarán la sección cuarta 
de El gay saber, sección que se titula << Sanctus Januarius». El 
manuscrito completo del libro está listo el 1 de julio. A finales 
de agosto se publica. Residiendo todavía en Génova escribe unos 
poemas que perfeccionará durante las semanas de abril que vive 
en Mesina. Ese conjunto de poemas, titulado precisamente Idilios 
de Mesina, se publica en Ia lnternationale Monatsschrift del mes 
de mayo. Invitado por M. von Meysenbug y P. Rée viaja de Me
sina a Roma a finales de abril. Allí encuentra a Lou von Salomé. 
Nietzsche le pide a Rée le transmita su petición de mano. Rée, 
por su parte, también está enamorado de la joven rusa, inteli
gente y desprejuiciada. Ambos la siguen al lago de Orta. Nietzsche 
y Lou pasan varias horas juntos paseando por el monte Sacro, 
con la consiguiente irritación de Rée. Tras visitar unos días a 
los Overbeck, Nietzsche les reencuentra en Lucerna. Excursión 
a Tribschen. Les hacen a los tres amigos una curiosa y célebre 
fotografía . Mientras Lou se hospeda en casa de la madre de Rée, 
en Stibbe (Prusia oriental), Nietzsche alquila tres habitaciones 
en Tautenburg, cerca de Jena, para el verano. Lou asiste al es
treno de Parsifal en Bayreuth con la hermana de Nietzsche. Con 
ellas dos pasa el mes de agosto en Tautenburg, conversando mu
cho con Lou y escandalizando a Elisabeth, que atribuye a la in
fluencia de Lou la evolución de su hermano. Sus relaciones se 
enturbian. En septiembre, estando con su madre en Naumburg, 
también vive fuertes tensiones y decide marcharse a Leipzig. En 
octubre Nietzsche se encuentra por última vez con Lou y Rée en 
Leipzig: sus intentos de criticar la valía de Rée le acarrean la 
enemistad de Lou. A principios de noviembre Lou y Rée aban
donan la ciudad, rompiéndose definitivamente su relación con 
Nietzsche, que parte para Basilea a casa de su fiel Overbeck. El 
18 de noviembre viaja a Génova y luego a Portofino, Santa Mar
guerita y Rapallo, en donde reside de comienzos de diciembre a 
finales de febrero. Su soledad es profunda, ni los somníferos ni 
los paseos agotadores le facilitan el sueño, pero en ese estado 
gestará la primera parte de su futuro libro, el Zaratustra. Du-
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rante ese agitado año leyó poemas de Leopardi, libros de física 
y varios textos de historia. 

1883 En tan sólo diez días del mes de enero, sirviéndose de textos 
redactados a partir de finales de noviembre, escribe la versión 
definitiva de la primera parte de Así habló Zaratustra. Mientras 
Koselitz prepara el manuscrito para la imprenta y corrige las 
galeradas, Nietzsche escribe la segunda parte, que ya empieza a 
editarse en julio y está lista en septiembre. Comienza entonces la 
redacción de la tercera parte, con proyectos para una obra que 
se titularía La inocencia del devenir. Sus lugares de residencia 
fueron Rapallo, Génova (de finales de febrero a comienzos de 
mayo), Roma (unos días solamente, invitado por M. von Mey
senbug y reconciliándose con su hermana), Sils-Maria, Naumburg 
(allí su hermana acaba de prometerse con Bernhard Forster, un 
profesor de instituto, wagneriano y antisemita), Basilea (visita a 
los Overbeck), Génova y, desde diciembre, Niza. En agosto inten
tó retornar a la Universidad de Leipzig para impartir lecciones 
sobre la cultura griega -quería dar una conferencia que versase 
sobre los griegos como conocedores de lo humano-, pero el 
rector le hizo saber que sus ideas sobre el cristianismo y sobre 
Dios le hacían impresentable ante las autoridades del Ministerio de 
Educación, es decir, que sus deseos eran irrealizables en cual
quier universidad alemana. Consciente de esta imposibilidad, 
Nietzsche tuvo problemas con su familia, que no cesaba de su
gerirle la vuelta a la docencia. Sus lecturas abarcan libros de 
física, obras de Emerson, textos filosóficos y la reciente edición 
de su amigo Paul Deussen sobre la filosofía vedanta. La muerte 
de Wagner le conmociona. 

1884 En quince días de enero concluye el manuscrito de la tercera 
parte de su obra Así habló Zaratustra, que ha concebido, dice, 
como una sinfonía. En abril aparece publicada por E. Schmeitz
ner en Chemnitz. Nueva ruptura de relaciones con su hermana 
por culpa del antisemitismo beligerante de ésta. En Niza asiste a 
una corrida de toros en compañía de Resa von Schirnhofer. A fi
nales de abril visita a H. Koselitz en Venecia, luego a los Over
beck en Basilea. Durante el verano, tercera estancia en Sils-Maria, 
con la visita de Heinrich von Stein. Acaricia una idea recurrente 

·en su vida, fundar una especie de convento laico, de hermandad 
intelectual, de orden filosófica, incluso con Lou y Rée. Las rela
ciones con su madre también atraviesan un período tormentoso, 
que se supera gracias a un encuentro de reconciliación a media
dos de septiembre en Zurich. Residiendo en esta ciudad visita a 
Gottfried Keller, luego se traslada a Menton y, por último, se 
instala en Niza, en donde permanece del 28 de noviembre hasta 
comienzos de abril del próximo año. Lee los poemas de Giordano 
Bruno, las obras que editan Lou von Salomé y Heinrich von 
Stein, Montaigne, Gracián, otra vez Emerson y libros de memo
rias. El plan para la cuarta parte del Zaratustra empieza a tomar 
cuerpo a mediados de noviembre. 

1885 El 12 de febrero concluye la parte cuarta de Así habló Zaratustra, 
que no encuentra editor que la asuma. Nietzsche le pide ayuda a 
su amigo C. von Gersdorff para costear una edición privada, que 
reciben sus allegados a comienzos de mayo. Este mes se casa su 
hermana con Bernhard Forster: sus planes coloniales racistas 
provocan que Nietzsche no asista a la boda y prefiera quedarse 
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en Venecia en compañía de H. Koselitz, cuya música estima y 
por quien se esfuerza mucho, ayudándole a confeccionar libretos 
para sus óperas y promocionando sus composiciones. Durante el 
verano, cuarta estancia en Sils-Maria, intentando preparar una 
segunda edición de Humano, demasiado humano. Con el propó
sito de recuperar los derechos de sus obras tiene un proceso 
judicial con el editor Schmeitzner, que los retiene pero con la 
obligación de abonarle los atrasos que le debe. A comienzos del 
otoño reside en Leipzig y Naumburg, donde se encuentra con su 
hermana. Luego viaja a Munich y Florencia, instalándose de 
nuevo en Niza del 11 de noviembre hasta fines de abril de 1886. 
Las lecturas de ese año son: Las confesiones de san Agustín, 
varios textos filosóficos de autores contemporáneos (Ph. Mainlan
der, P. H. Widemann, E. Dühring), el libro de A. Bebel sobre la 
mujer, los ensayos psicológicos de Paul Bourget y de sus antiguos 
amigos Paul Rée y Lou von Salomé y las obras de los autores 
franceses que más aprecia (Montaigne, Stendhal, Mérimée, etc.). 

1886 Desde enero busca un nuevo editor para sus obras futuras, sin 
ningún éxito. El libro que acaba de escribir, Más allá del bien 
y del mal, ha de publicarse también en edición privada, que está 
lista a comienzos de agosto. Estos ejemplares contienen una re
seña de las obras del autor y allí aparecen, en preparación, dos 
nuevos textos que sólo serán proyectos: La voluntad de poder 
(en cuatro libros) y El eterno retorno. Por entonces el editor 
Fritzsch se hace cargo de las obras cuyos derechos retenía 
Schmeitzner y empieza a reeditarlas con nuevos prólogos, escri
tos con talante autocrítico e introductorio. Este año se publican 
Humano, demasiado humano, en dos volúmenes (con sus prólo
gos respectivos) y El nacimiento de la tragedia, o Grecia y el 
pesimismo, con modificaciones en el título y en el texto. Estos 
tres prólogos los redacta Nietzsche durante el verano, en el mes 
de agosto. Las críticas que aparecen en la prensa calificando 
Más allá del bien y del mal de «dinamita» le entusiasman. Los 
prólogos para las nuevas ediciones de Aurora y El gay saber, 
que se publicarán el año próximo, son del mes de noviembre. 
Reside, primero, en Niza -su hermana y su cuñado parten en 
febrero hacia Paraguay, ·decididos a formar allí una colonia ra
cista-, luego viaja a Venecia y Munich, instalándose en Naum
burg y ·Leipzig (aquí asiste a las lecciones de Rohde; éste acaba 
de trasladarse a esa ciudad como catedrático; a fines de junio, 
descepcionado, la abandona para trabajar en la Universidad de 
Heidelberg; es la última vez que estarán juntos). Ese verano, quin
ta estancia en Sils-Maria. Tras unos días en Génova y Ruta Ligure 
(Portofino), retorna a Niza (del 20 de octubre al 2 de abril de 
1887), por cuarta vez. Lee libros de historia (Felipe 11, Córcega, 
etcétera), de filosofía de la naturaleza, de teoría literaria, y relee 
el estudio de P. Deussen sobre la filosofía vedanta. 

1887 El editor E. W. Fritzsch, de Leipzig, continúa la publicación de 
sus obras, con los nuevos prólogos. Edita de · nuevo Aurora, El 
gay saber (ampliado y con las «Canciones del príncipe Vogel
frei»), y Así habló Zaratustra (las tres primeras partes). El mismo 
editor publica su composición musical Himno a la vida para coro 
mixto y orquesta, que aprovecha la melodía de su Himno a la 
amistad de 1873-1874 y utiliza una estrofa de un poema de Lou von 

. Salomé. Nietzsche escribe apuntes en torno al nihilismo, el eterno 
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retorno y la estética. Durante el mes de julio redacta un nuevo 
libro, La genealogía de la moral, que se publica en noviembre, 
en edición privada, en la editorial de C. G. Naumann de Leipzig. 
Esta vez, de Niza se traslada a Cannobio en el lago Mayor -mes 
de abril- y, tras unos días en Zurich, reside otro mes en Chur. 
Lou von Salomé le comunica su compromiso con el doctor An
dreas, con negativas repercusiones sobre su salud. Rompe su 
amistad con Rohde por ciertos juicios atrevidos de éste sobre 
H. Taine. Sexto verano en Sils-Maria, con las visitas de Meta von 
Salis y Paul Deussen. Del 21 de septiembre al 20 de octubre está 
en Venecia. A partir del 22 de octubre, de nuevo en Niza. El 
26 de noviembre recibe la primera carta de Georg Brandes, pro
fesor de la Universidad de Copenhague que prepara un curso 
sobre su filosofía. En sus lecturas -el Comentario a Epicteto de 
Simplicio, E. Renan, H. Taine, A. de Tocqueville, varios libros 
de historia de Europa y su inseparable Montaigne- hay un des
cubrimiento excepcional, Dostoievski. Con apasionamiento lee tra
ducciones francesas de sus libros (L'esprit souterrain, La maison 
des morts, Humiliés et offensés). 

1888 Nietzsche se siente ante una tarea colosal. En febrero escribe la 
primera versión de lo que debería constituir el primer libro de 
una obra titulada La transvaloración de todos los valores. Progre
sivamente abandona ese proyecto, al que ha sustituido un libro 
con el título de El Anticristo, si bien a veces piensa en una obra 
sobre La voluntad de poder. Su última voluntad es revisar los 
materiales que ha ido elaborando y reunirlos bajo el citado tí
tulo de El Anticristo. En abril comienza a redactar El caso 
Wagner, que envía al editor Naumann el 17 de julio y se publica 
a mediados de septiembre. Como venía siendo habitual, Nietzsche 
costea la edición de sus escritos, con la generosa ayuda de algu
nos amigos (P. Deussen, M. von Salis). Trabajando incesantemen
te, en verano escribe El crepúsculo de los fdolos, cuyo manus
crito está concluido el 7 de septiembre. Días después quiere pos
poner su impresión. El 9 de septiembre El Anticristo también 
está prácticamente acabado, con prólogo incluido. A mediados de 
octubre, coincidiendo con su cumpleaños, escribe Ecce horno, 
que queda casi listo a comienzos de noviembre. La última redac
ción de Ecce horno concluye el 6 ·de diciembre; el 15 de diciembre 
envía a su editor el manuscrito de Nietzsche contra Wagner. Este 
año también se imprimen los Ditirambos de Dionisos. A media
dos de diciembre indica que quiere utilizar ciertos pasajes de 
Nietzsche· contra Wagner para Ecce horno, obra que desea que se 
publique en alemán, en inglés y en francés, simultáneamente. El 
ritmo es frenético, cada vez más acelerado. Sus lugares de residen
cia, por el contrario, sufren pocas alteraciones: hasta el 2 de abril 
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. en Niza; luego, del 5 de abril al 5 de junio, en Turín, ciudad 
que le causa una excelente impresión; del 6 de junio al 20 de sep
tiembre, de nuevo en Sils-Maria, por última vez, y del 21 de 
septiembre al 9 de enero de 1889 en Turín. Esa primavera, Georg 
Brandes imparte lecciones sobre los escritos de Nietzsche en la 
Universidad de Copenhague, con éxito de público. Por su media
ción, Strindberg y Nietzsche entran en contacto; éste lee las 
obras de Brandes sobre literatura del siglo XIX y se apasiona con 
los dramas de Strindberg, adquiere el célebre texto psicológico 
de Francis Galton y continúa fiel a Stendhal y Dostoievski. Las 



cartas que redacta durante el mes de diciembre traslucen fuertes 
oscilaciones, megalomanía, excesos: son el principio del fin. 

1889 El 3 de enero se produce el derrumbe psíquico de Nietzsche; las 
cartas y postales que escribe los días sucesivos ya son fruto del 
desequilibrio. Burckhardt visita a Overbeck, consternado, y éste, 
que también ha recibido una misiva alucinante, emprende viaje 
a Turín la noche del día 7. El día 9 retorna a Basilea con el amigo 
enfermo, que ingresa en una clínica para enfermedades nerviosas, 
donde se le diagnostica una «parálisis progresiva». El día 17 su 
madre se lo lleva con dos enfermeros a Jena y lo interna en la 
clínica psiquiátrica de la Universidad. Tan sólo le permiten que lo 
visite a partir de mediados de mayo. Fracasan los intentos de 
cura. Mientras tanto, el editor Naumann ha publicado los escri
tos que Nietzsche había dejado listos para su edición: El cre
púsculo de los idolos y Nietzsche contra Wagner. Ecce horno, 
que sólo requería la corrección de unos pocos pliegos de galera
das, permanece provisionalmente inédito a sugerencia de Over
beck. Saldrá publicado en 1908. A comienzos de junio su cuñado 
se suicida en Paraguay tras el descalabro económico que sufre 
su proyecto colonial. 

1890 El 24 de marzo su madre obtiene la autorización para sacarlo de 
la clínica y llevárselo a su residencia particular en Jena. Koselitz 
está con ellos. Nietzsche toca diariamente el piano. A mediados 
de mayo se trasladan a Naumburg. El 16 de diciembre regresa de 
Paraguay su hermana Elisabeth. Las menguadas actividades psí
quicas del enfermo decaen progresivamente. 

1892 Con el editor Naumann, de Leipzig, H. Koselitz comienza la pu
blicación de las obras completas de Nietzsche. Por Pascua apa
rece la cuarta parte del Zaratustra. En otoño se edita Asi habló 
Zaratustra con las cuatro partes que Nietzsche dejó concluidas. 
En Naumburg las facultades físicas del enfermo se van reducien
do también paulatinamente. 

1894 Elisabeth Forster-Nietzsche interrumpe la publicación de las obras 
de su hermano y funda el Archivo-Nietzsche. Lou Andreas-Salomé 
publica en Viena un libro sobre las obras de quien había sido su 
amigo. 

1897 El 20 de abril fallece la madre de Nietzsche a los 71 años. El 
20 de julio la hermana traslada al enfermo a su casa de Weimar. 

1900 Nietzsche muere el 25 de agosto. 
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