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Resumen: El objetivo de este ensayo es interpretar la idea nietzscheana, que aparece 
insistentemente en el texto conocido como Segunda intempestiva, segun la cual, el 
conocimiento debe estar al servicio de la vida. El articulo intentari mostrar que esta 
idea debe ser leida teniendo como trasfondo una cuesti6n fundamental para el joven 
Nietzsche: el problema de la culture, mis exactamente, el problema de pensar en las 
condiciones que dan vida a una cultura verdadera. 
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1. La Historia frente al problema de la cultura 
De acuerdo con varios fragmentos postumos del periodo que 
transcurre entre 1870 y 1873, al que pertenece justamente la 
Segunda Intempestiva: De la utilidady los inconvenientes de la 
Historia para la vida1, la tarea principal que Nietzsche se propuso 
llevar a cabo, en ese entonces, tenia que ver con determinar "la 
correlation interna y la necesidad de toda cultura verdadera (KGB, 
IV, 19 [33])". Se trata de un proposito que le imponia su propia 
epoca, una epoca que, a los ojos del autor, aparece henchida de 
orgullo por un saber que valora sin medida, independientemente de 
toda consecuencia y que se presenta, a la vez, como impotente y 
como no vital (SI, 150). Por esto, la tarea senalada incluye, para 
Nietzsche, establecer hasta que punto a partir de esa valoracion 
incondicional del conocimiento, que caracterizaria en general a la 
modernidad, puede establecerse una cultura verdadera. Y esto, a su 
1 En aleman: "Vom Nutzen und Nachteil der Historie fur das Leben". Se utiliza, 
con ciertas modificaciones, la traduction al espanol de Joan Llinares, cuyos 
datos aparecen al final en la bibliografia. Al citar de este texto se abrevia su 
nombre con las siglas SI. 
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vez, implica someter a revision el tipo de formation y de actitudes 
a que tal impulso ha dado vida en su desarrollo mas tardio, el siglo 
XIX, lo que, justamente, se lleva a cabo en la Segunda 
Intempestiva. Una reflexion dedicada a resolver la pregunta por el 
valor que la Historia2 puede tener para la vida, es decir, una 
reflexion que aparentemente aborda un objetivo mas restringido 
que el apenas senalado. Sin embargo, aunque a primera vista no 
resulta evidente, la preocupacion por la Historia no es casual ni se 
trata de un proposito limitado. 

En efecto, como lo ira aclarando Nietzsche a lo largo de este 
texto, en el siglo XEX, ella representa una manifestation tardia del 
impulso incondicionado de conocimiento, no solo al pretender 
convertirse en ciencia pura sino al historizarlo todo, al empenarse 
en dominarlo todo bajo su ambito como ciencia del devenir 
universal (cf., SI, 111). Asi que, en ultimo termino, podria decirse 
que, al medir el valor de la Historia para la vida, el autor esta 
reflexionando sobre el valor que debe otorgarsele al conocimiento 
dentro de una cultura y, de ese modo, se esta ocupando de la 
cuestion capital que mas le interesa en esos anos, es decir, la 
pregunta por las condiciones de una cultura verdadera. 
2. El conocimiento al servicio de la vida 
La vida debe dominar al conocimiento, esta es una idea que 
Nietzsche reitera insistentemente en sus apuntes de la epoca y es, 
precisamente, el pensamiento con el que comienza la Segunda 
Intempestiva, y que guia por entero este texto. En efecto, como el 
mismo autor lo afirma: "[e]n ella se expondra por qu6, segun las 
palabras de Goethe, hemos de detestar seriamente la ensenanza sin 
vivificacion, el saber en el que se paraliza la actividad, la Historia 
como lujo y preciosa superabundancia de conocimientos". Esto 
significa que si necesitamos del saber historico lo necesitamos 

2 Se habla de Historia (Historie), para indicar el estudio de los acontecimientos 
historicos (Geschichte), y para diferenciarla de la historia, entendida como curso 
de eventos pasados. 



"para vivir y para actuar, no para apartarnos comodamente de la 
vida y de la action" (SI, 85). 
Habria, entonces, dos formas fundamentales de asumir el 
conocimiento: o se apropia para responder a las necesidades 
vitales, a las urgencias que impone la actividad humana en general; 
o se toma como mera instruction, como un aditamento de la vida, 
del que se participa como si se tratara de un articulo de lujo, es 
decir, como algo que esta mas alia de nuestras "necesidades y 
apremios". 

Asi pues, a la luz de estas considerations iniciales, conocer 
en funcion de la vida implica subordinar el saber a ciertas metas, 
hacer que responda a una necesidad sentida, es decir, todo lo 
opuesto a la busqueda del saber puro, del saber por el saber 
mismo, independientemente de sus consecuencias. De esta forma, 
empieza a sugerirse cual es el punto de vista que Nietzsche adopta 
para evaluar las diversas actitudes y valoraciones del saber y cual 
seria el valor que le corresponderia al impulso irrestricto de 
conocimiento que caracteriza a la modernidad: se trataria de 
considerar "el rendimiento vital" de tales actitudes, el servicio que 
estas pueden prestar al crecimiento de la vida, a partir de lo cual, 
pareceria que al impulso incondicionado, al prestar un servicio 
bastante inferior en este respecto, le corresponderia un valor 
bastante negativo. Con esto, sin embargo, aun no queda claro en 
que medida un impulso debe responder a una necesidad para 
contribuir al crecimiento vital, y en que medida lo contrario 
favorece su debilitamiento y, asi mismo, queda por explicar que 
deba entenderse por tal crecimiento y de que manera el impulso 
irrestricto de conocimiento, con su incondicionalidad, resulta 
enemigo de la vida. 
2.1 El olvido y la memoria al servicio de la vida 
La memoria es para Nietzsche un rasgo esencial del hombre. A 
diferencia del animal, que esta atado a la inmediatez del placer y 
del dolor, sin expectativas por lo que sera ni melancolia por lo que 
fue, sin conciencia hist6rica, el hombre carga un "fardo oscuro e 
invisible" que le recuerda, de tanto en tanto, que su existencia es 



GiD 
ERGO 

un "imperfectum que jamas llegara a la perfeccion", "un 
interrumpido haber sido, una cosa que vive de negarse y de 
destruirse a si misma" (cf., SI, 90). Pero «?que pasaria si esa 
constatacion irrumpiera en todo momento de la vida? ^Que 
sucederia si el hombre no pudiera olvidar sino que, a cada 
momento, tuviera presente ese fardo de recuerdos? En ese caso, el 
hombre estaria arrojado al flujo del devenir, condenado a ver como 
todo se deshace, como todo se vuelve inseguro. Entonces ya no 
podria creer en nada, ni siquiera en si mismo, y mucho menos 
podria actuar, pues toda accion requiere de decision, de cierta 
conviction en lo hecho y todo esto se habria fracturado, como el 
yo, en mil pedazos. "En consecuencia, es totalmente imposible 
vivir sin olvidar" (SI, 91). 

El olvido es, entonces, una condition necesaria de la 
existencia; es ese horizonte que encausa la vida de los hombres, 
que los salva de quedar arrojados a un devenir caotico y confuso, 
aquel horizonte dentro del cual un ser viviente "puede alcanzar 
salud, fuerza, fecundidad" (SI, 92). Mis aun, esta capacidad de 
olvidar o sentido ahistorico seria la facultad fundamental y mas 
originaria del hombre, pues sin ella no podria darse nada de lo que 
se considera propiamente humano: "ningun artista lograra su 
creation, ningun jefe su victoria, ningun pueblo su libertad, sin 
haberla antes deseado en tal estado ahistorico" (cf., SI, 94). Incluso 
la conciencia historica lo presupondria, si es que ella ha de 
desarrollarse en funcion de la vida pues, por lo dicho, es solo a 
traves de la capacidad de olvido que el hombre puede asimilar lo 
pasado y transformarlo en vida, en accion efectiva. 

Tanto la conciencia historica como la capacidad ahistorica, 
trabajarian, entonces, de forma complementaria y, por ende, serian 
igualmente necesarios para "la salud de los individuos, de los 
pueblos y de las culturas" (cf., SI, 92), aunque ciertamente, en un 
grado diverso. Ese grado dependeria, justamente, de la capacidad 
para apropiarse del pasado en funcion del presente o, en terminos 
de Nietzsche, de la "fuerza plastica" de cada individuo, de cada 
pueblo, de cada cultura, de esa fuerza para "cicatrizar heridas, 
reponer lo perdido, regenerar formas destruidas", que encuentra en 
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lo que denomina poderes suprahistoricos (SI, 91). Ambas cosas, 
un horizonte limitado o sentido ahistorico y cierta fuerza artistica, 
o poder suprahistorico, para incorporar y transformar el saber de 
acuerdo a las necesidades presentes, serian necesarias para que el 
conocimiento historico pudiera transformarse en algo vital. 
2.2 Tres perspectivas historicas al servicio de la vida frente al 
caracter no vital de la "Historia universal" 

[...] cada individuo y cada pueblo requieren, segun cuales sean sus metas, fuerzas y necesidades, un cierto conocimiento del pasado, bien sea como Historia monumental, como Historia anticuaria o como Historia critica: pero no como una cohorte de pensadores puros que se limitan al papel de observadores de la vida, no como individuos avidos de saber a quienes unicamente el saber puede satisfacer y para los cuales el aumento de conocimiento es la meta en si misma, sino siempre tail solo para los fines de la vida y, por lo tanto, bajo el senorio y la direction suprema de estos fines (SI, 110). 
En principio, cada una de estas formas de asumir el pasado surge a 
partir de una necesidad que se busca satisfacer: el punto de vista 
monumental, de la necesidad de actuar del hombre que anhela; el 
punto de vista anticuario, de la necesidad de un hombre piadoso 
que quiere preservar el pasado para la posteridad; el punto de vista 
critico, del apremio de un hombre que sufre y requiere liberation. 
Los tres someten la busqueda de conocimiento a estas necesidades 
y, en esa medida, estas ultimas determinan la forma en que cada 
una de estas perspectivas asume el conocimiento historico. Pero, 
ademas, es bajo el senorio de esos fines vitales que cada una de 
ellas presta su servicio a la vida. 

Asi, el hombre que requiere de la Historia monumental busca 
aprehender del pasado solo los grandes nombres y sus hechos pues 
a traves de estos cree descubrir que es posible ejecutar lo grande, 
lo noble, lo elevado, y esto lo estimula a buscar realizarlo, dandole 
la seguridad y el animo que necesita para actuar; de ese modo, a 
partir de una necesidad vital, se apropia del pasado para vivir el 
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presente. El hombre que concibe la Historia desde el punto de vista 
anticuario, por su parte, busca en lo pequeno, lo sencillo, lo 
anticuado, el pasado que quiere conservar y del que se siente 
heredero; su interes por la Historia se circunscribe, entonces, a ese 
mundo del que se siente parte, al terruno en el que nacio, y asi es 
como puede servir mejor a la vida: cultivando cierto patriotismo en 
su pueblo, proporcionandole arraigo, atandolo a sus costumbres 
tradicionales, construyendo una tradicion en la que este se pueda 
reconocer (cf., SI, 106). Por ultimo, el punto de vista critico surge 
cuando un hombre siente la necesidad de romper con un pasado, de 
atacar sus raices, poniendo de presente sus limitaciones y sus 
vicios. De esta forma actua en funcion de la vida pues para poder 
vivir se requiere, de tanto en tanto, "quebrar y disolver un pasado" 
(SI, 109). 

De acuerdo con esto, es claro que cada una de estas formas de 
asumir el conocimiento historico esta subordinada a un interes y, 
en esa medida, no pretende el saber por el saber, el saber puro y sin 
consecuencias sino el crecimiento de la vida presente. Pero, para 
realizar esto, cada una de estas formas, aun sin pretenderlo, debe 
enmarcase en un horizonte, esto es, debe limitar su pretension de 
conocimiento historico gracias a fuerzas plasticas, a fuerzas 
suprahistoricas que dan lugar a cierta selection, al encubrimiento 
de algunas cosas, al realce de otras, a la abstraction, es decir, en 
ultimas, al arte con sus poder de transfiguration: aquel que 
considera el pasado desde el punto de vista monumental debe 
tomar solo los grandes eventos y magnificarlos (cf., SI, 102); aquel 
que lo observa desde el punto de vista anticuario, debe centrarse 
solo en los pequenos detalles que pueden relacionarse con su 
propio contexto (SI, 108); por ultimo, aquel que concibe la historia 
desde el punto de vista critico, debe romper con el olvido que es 
necesario para vivir, pero lo hace para generar un pasado "del que 
se quisiera provenir, en contraposition a aquel del que se 
proviene". En esa medida tampoco actua en beneficio del 
conocimiento historico sino para favorecer su propia actividad (SI, 
109). 



Ahora bien, cada una de estas concepciones promueve la vida, 
al pretender resolver una necesidad del presente que tiene 
repercusiones para el futuro: el hombre que actua busca realizar lo 
grande para la posteridad; el que venera su pasado, conservar una 
tradicion para generaciones venideras; el critico, romper con 
aquello que impide el surgimiento de lo nuevo. Pero, cuando 
desaparece esa necesidad que anima cada uno de estos puntos de 
vista, cuando desaparece "el clima y el suelo que los justifica", se 
convierten en "mala hierba que todo lo invade" (SI, 104). 
Entonces, el punto de vista monumental se convierte en enemigo 
de lo nuevo, el anticuario en un mero coleccionista de todo lo que 
huela a pasado, el critico en alguien que destruye por destruir. 

Cuando la Historia se transforma en ciencia pura, en la 
"ciencia del devenir universal" tambien se rompe esa relacion 
fundamental entre vida y conocimiento historico, pues, en este 
caso, este no se practica por sus efectos, para responder a una 
necesidad vital, sino por el saber mismo. De esta forma, el impulso 
incondicionado de conocimiento se impone sobre la consideration 
del pasado, y con ello se pone en peligro una condition 
fundamental de la existencia, el horizonte ahistorico. En efecto, 
una ciencia tal intentaria abarcar todo el devenir humano bajo su 
optica, recogiendo cada instante de este supuesto desarrollo, "cada 
factum en su singularidad y unicidad exactamente descritas" (SI, 
101); es decir, pretenderia exacerbar la conciencia historica hasta 
sus ultimas consecuencias y con ello desterrar por completo la 
capacidad de olvido que, segun lo dicho, resulta fundamental para 
actuar. 

Ahora bien, el peligro es aun mayor si esta conception de la 
ciencia quiere imponerse a todo, como un saber que "solo reputa 
verdadera y justa, es decir, cientifica, la consideration de las cosas 
que ve en todas partes algo devenido, algo historico y, en parte 
alguna un ente, un algo eterno" (SI, 166). Pues, de este modo 
buscaria imponerse no solo sobre las fuerzas ahistoricas sino sobre 
las suprahistoricas (el arte y la religion), es decir, sobre aquellas 
fuerzas que fijan la mirada sobre lo eterno e inalterable, y en las 
que el ser humano encuentra "el fundamento de toda su seguridad 



y tranquilidad". En efecto, la confianza en lo que permanece, en lo 
inalterable es, para Nietzsche, una ilusion necesaria, una ilusion 
que el hombre requiere para conjurar esa idea del flujo constante 
de las cosas que lo paralizaria y le impediria vivir. En esa medida, 
el conocimiento que tiene como pretension desgarrar ese velo, no 
puede resultar sino destructivo: "la Historia como ciencia pura y 
convertida en soberana, seria para la humanidad una especie de 
cierre y balance de la vida" (SI, 97). 

Ahora bien, al considerar lo rasgos que Nietzsche esboza como 
mas representatives de su epoca podran destacarse algunas de las 
consecuencias que el fruto mas tardio del impulso incondicionado 
de conocimiento, la ciencia historica, ha traido para la modernidad. 
3. La modernidad como pseudo-cultura 
Como se mencionaba antes, el saber historico, al convertirse en 
ciencia pura, ya no se practica en funcion de una necesidad 
determinada, sino por la acumulacion progresiva e ilimitada de 
saber. Este exceso de conciencia historica da lugar a esa 
interioridad de la que el nioderno se siente tan orgulloso, y es, por 
ende, en ultimo termino, la causa de esa fractura entre exterior e 
interior que le es tan peculiar. Esta fractura, que para Nietzsche es 
equivalente a la separation entre forma y contenido, lleva al 
desprecio de todo lo que aparece, de todo lo que se manifiesta y a 
la sobrevaloracion de lo que, se supone, yace en el fondo, como 
contenido esencial. Esta subestimacion de la forma como mero 
"disfraz y fingimiento" (SI, 114) es, sin embargo, sintoma de 
varias incapacidades: 

En primer lugar, de la incapacidad para seleccionar el saber 
que es digno de aprenderse, pues eso que se llama mundo interior 
se origina por un exceso de innumerables conocimientos disimiles 
y extranos. En segundo lugar, implica la incapacidad para apropiar 
ese saber de acuerdo con una necesidad propia (SI, 113). En tercer 
lugar, muestra la incapacidad para exteriorizar ese caos interior, 
para transformarlo en una accion, en una obra, es decir, pone de 
presente que tal "interior es demasiado debil y desordenado como 
para manifestarse hacia fiiera y darse una forma" (SI, 115). En el 



fondo, entonces, esa fractura que provoca el exceso de 
conocimientos historicos, significa, para Nietzsche, que el hombre 
moderno tiene una personalidad debil, que al hombre moderno le 
falta "personalidad". 

Esta perdida de personalidad se manifiesta, entre otras cosas, 
en el punto de vista que el moderno mas aprecia, la objetividad 
pur a (SI, 120). Esta ultima seria, justamente, el signo patente de 
que para el moderno el saber no significa nada, no tiene ningun 
efecto sobre el, no incide de ningun modo en su vida pero tambien 
mostraria, una vez mas, su desprecio por las fuerzas artisticas. 
Pues tal pretension, bajo el supuesto de que el sujeto es un ser 
vatio, un passivum puro, en el que se graban las cosas tal y como 
son, pretende negar, precisamente, aquel momento en el que el 
hombre puede afirmarse activamente como creador. 

Sin embargo, no hay nada mas contrario a una cultura que esa 
separaci6n entre interior y exterior, entre contenido y forma, 
exhibida con tanto orgullo por el hombre moderno, pues lo propio 
de una cultura verdadera, como se vera a continuation, es ser, 
justamente, "una unidad viviente", "la unidad del estilo artistico en 
todas las manifestaciones vitales de un pueblo" (SI, 114). De ahi 
que, para el autor, la moderna no sea mas que un remedo de 
cultura, mas aun, una anti-cultura. 
4. La unidad de estilo: una tarea a realizar 

[...] La cultura de un pueblo se manifiesta en el dominio 
[Bandigung] unitario de los impulsos de ese pueblo [...] 
(KGA, IV, 19 [41]). 

Una y otra vez, al referirse al concepto de cultura en los 
fragmentos postumos de los anos 1870-1873, Nietzsche insiste en 
el mismo termino 'Bandigung\ dominio3, y en definir a la cultura 
como la unidad que se genera por este. Se trataria de crear una 
proportion entre los impulsos de un pueblo que, como una 
segunda naturaleza, se exprese espontaneamente, en cada una de 
estas fuerzas vitales, en cada una de sus actitudes y valoraciones. 
3 Veanse, por ejemplo, los fragmentos KGA, IV: 19[27], 19[51], 19[83], 19[310]. 
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En ese sentido, la cultura es "una physis nueva y perfeccionada", 
"una luminosa armonia entre el vivir, el pensar, el aparentar y el 
querer" (SI, 170). 

A la vez, ese dominio, que esta a la base de toda cultura parece 
implicar que un impulso se impone sobre los demas. Y esa fuerza 
tiene que ser, de acuerdo con la Segunda Intempestiva, un poder 
suprahistorico, es decir, un punto de vista que intenta ver mas alia 
de la perspectiva historica, para dirigir la mirada a lo eterno e 
inimitable, a la "atmosfera ahistorica" que esta a la base de todos 
lo grandes acontecimientos historicos (cf., SI, 94). Poderes de este 
tipo, son el arte y la religion; esto es, poderes para generar 
ilusiones, metas, expectativas, que guien a un pueblo, y motiven a 
sus individuos a actuar con vistas a la creation de obras elevadas. 
De ahi que, como habia aparecido antes, la ilusion sea una 
condition fundamental de toda verdadera cultura. 

El moderno, sin embargo, animado por un impulso de 
conocimiento sin freno, sin limites, rompe con este dominio que 
caracteriza a toda cultura, sometiendo al arte y a toda fuerza 
suprahistorica a la conciencia historica, y al impulso 
incondicionado de saber que la alimenta. Asi, segun aparecio 
antes, al moverse, sin reconocerlo, sobre el velo que intenta 
desgarrar, amenaza al hombre con dejarlo desprovisto de todas 
aquellas creencias sobre las que se asienta toda accion y toda obra 
humana, incluida la ciencia. ^Que camino le queda entonces a la 
modernidad para volverse una cultura verdadera? 

De acuerdo con la Segunda Intempestiva, le queda ser 
dominada por los poderes ahistoricos y suprahistoricos: "la ciencia 
requiere una superior direction y vigilancia; una dietetica de la 
vida viene a situarse al lado de la ciencia; y una tesis de esta 
dietetica rezaria: lo ahistorico y lo suprahistorico son los antidotos 
[...]." (SI,167). Este dominio de tales poderes sobre el saber no 
sucede, sin embargo, sin mas. Antes de que pueda realizarse, tiene 
que darse un momento critico, en el que los antidotos se padeceran 
como enfermedad. 



Esa tarea critica la asigna Nietzsche a una juventud que, 
justamente, esta enferma, al haber sido educada en la cultura 
decadente de la modernidad, pero que conserva la fuerza necesaria 
para "minar los conceptos de ese presente acerca de la «salud» y la 
«formaci6n» y hundir en la burla y el aborrecimiento a ta'n hibridos 
monstruos conceptuales". Pero esto, a su vez, solo puede hacerlo 
una vez haya constatado que ninguna de esas construcciones 
conceptuales del presente le sirve "para definir su propia esencia" 
(SI, pp. 167-8), para servir a su fortaleza, a su juventud; una vez 
haya constatado lo que Nietzsche denomina una verdad de 
emergencia, a saber, la verdad de que nosotros modernos: "estamos 
echados a perder para el vivir, para el ver y el oir justo y simple, 
para la captation feliz de lo proximo y natural" (SI, 165). Un 
reconocimiento doloroso que, a su vez, tendra que ser superado, y 
con el la critica misma, para dar vida a impulsos dominantes mas 
activos y creadores. He ahi la tarea que le espera a esa juventud 
enferma, he ahi la tarea que el Nietzsche j oven se impone como 
antidoto a su propia enfermedad. 
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