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Cría (Züchtung), criar 
(züchten), criador (Züchter)

Malentendido frecuente:

Se reduce su estudio a los textos de 1888, en especial El 
crepúsculo de los ídolos, “Los ʻmejoradoresʼ de los 
humanidad” 





Objetivo de la comunicación

Tesis: el pensamiento de la “cría” permite una 
vista comprehensiva de toda la f i losofía de 
Nietzsche, su orientación, y su tarea.

Breve exposición de su desarrollo, mostrar cómo 
se introduce, su signif icado inicial, su desarrollo y 
su sentido.



Contexto: auge del 
evolucionismo

• Darwin, Charles, Über die Entstehung der Arten im Thier-
und Pf lanzen-Reich durch natürl iche Züchtung ,  übersetzt
von Dr. H. G. Bronn, Stuttgart, E. Schweizerbart'sche
Verlagshandlung und Druckerei, 1860.

• Versión revisada de Carus: el t ítulo se cambió a Über die 
Entstehung der Arten durch natürl iche Zuchtwahl (de 1869 
hasta 1899)

• Züchtung se reservaba en esa edic ión revisada para el uso 
concreto de la selección art i f ic ia l en la botánica o ganadería

• “Criador” (Züchter): en Así habló Zaratustra (Za-III-Tafeln-
12 y Za-IV-Honig), y Más al lá del  bien y del mal (§ 262).



Primera mención de Züchtung
NF-1873,29[48], FP I pp. 502-503

“ ( . . . )  la  nacional idad es  la  mayor ía  de  las  veces  só lo  la  consecuenc ia  de  r íg idas  normat ivas  
de  gob ie rno,  es  dec i r ,  de  un t ipo de  cr ía  (einer Art  Züchtung)  impuesta  por  la  v io lenc ia  
c i rcundante  y  la  contenc ión (Bänd igung ) ,  además de  casarse  y  hab lar  y  v iv i r  juntos . ”

Probab le  apunte  de  lectura de Wal te r  Bagehot ,  Phys i cs  and Po l i t i cs  o r Thoughts on the
App l i ca t i on o f  the Pr inc ip les o f  Natura l  Se lec t i on and Inher i tance to  Po l i t i ca l Soc ie ty (1872)

En 1874 lee  Descendenz lehre und Darwin i smus de Oscar  Schmid t:  se  d i f e renc iaba  entre  
se lecc ión o  c r ía  consc iente  e  inconsc iente  

Sobre  Bagehot  y  N ie tzsche:

Sa laquarda,  Jörg,  “Der  unmögl i che She l ley” ,  Nie tzsche-Stud ien ,  8 ,  1979,  396–397.  

Thatcher ,  Dav id ,  “N ie tzsche ,  Bagehot  and  the  Mora l i ty  o f  Cus tom” ,  Vic tor i an News le t te r ,  62 ,  
1982,  7-13 .  

Sa lansk is ,  Emmanue l ,  “Un pr i sme de la  pensée h is tor ique de  N ie tzsche:  l ʼ é levage” ,  en 
Ber t rand  B inoche y  Arnaud Soros ina (eds . ) ,  Les  h i s to r i c i tés de  N ie tzsche ,  Par i s ,  Pub l i ca t ions
de  la  Sorbonne,  2016,  pp .  183-196



Primeros usos de Züchtung
NF-1875,5[11], FP II p. 66: Únicamente me interesa la 

relación del pueblo con la educación del individuo (Erziehung des 
Einzelnen); y es s in duda entre los griegos donde existe algo muy 
favorable para el desarrol lo del individuo, aunque no debido a la 
bondad del pueblo, s ino a la lucha de los malos impulsos. 

Aún sería posible, mediante las oportunas intervenciones, educar 
al gran individuo de modo completamente dist into y más elevado de 
cómo lo ha s ido hasta ahora a través de las casual idades. Ahí residen 
mis esperanzas: en la cr ía de hombres relevantes (Züchtung der 
bedeutenden Menschen)

NF-1875,5[25], FP II p. 69: “Ahí donde surge algo grande, con una 
duración algo más prolongada, ahí podemos percibir previamente una 
cría esmerada, v.g., entre los griegos”.  

Cf. NF-1875,9[1], FP II  p. 148: ” la se lecc ión natural  de Darwin”. De modo 
s imi lar,  en relac ión con Darwin en NF-1875,12[22], FP II  p. 212-214.

Cf.  NF-1876,19[79], FP II  p. 251: “ la cr ía select iva de los mejores”



Los escritos aforísticos (Humano, demasiado humano, 
Aurora y La gaya ciencia)

• Escasas menciones de “Züchtung” o “züchten”, por ejemplo en La 
gaya ciencia §111 “Proveniencia de lo lógico”, OC III pp. 796-797 o 
GC §361 (l ibro V de 1887), OC III pp. 878-879: “la cría del actor”.

• Pero sí que hay expresiones de ideas af ines e incluso premisas, tales 
como la f igura del médico-f i lósofo, la gran salud o la incorporación 
(Einverleibung).

• Idea de selección expresada a través de las imágenes del jardín y el 
jardinero, que recuerda a la acepción botánica de Züchtung (cultivo). 
Imagen del pensador como jardinero en Aurora §382, OC III p. 641.

• Aurora § 560, OC III p. 691: “manejarse con sus pulsiones como lo 
hace un jardinero y cultivar (ziehen) las semillas de la ira, la 
compasión, el cavilar, la vanidad”. Crítica de la doctrina de la 
inmutabil idad del carácter de Schopenhauer. Para Nietzsche, la 
humanidad no es un hecho consumado.

• La gaya ciencia §4 y §337, OC IV pp. 720-731, y pp. 853-854. NF-
1880,7[49], FP II p. 687, NF-1881,11[2], FP II p. 759.



Más allá del bien y del mal
y De la genealogía de la moral

En MBM, ”Züchtung”, ”züchten”, “Züchter”, etc., aparecen un total de 26 
veces en 19 pasajes distintos.

MBM §203, OC IV p. 367: Enseñar al ser humano su futuro «como su 
voluntad, como dependiente de una voluntad humana (abhängig von 
einem Menschen-Wil len), y preparar grandes hazañas y ensayos generales 
de disciplina y cría para poner término a aquel dominio escalofriante del 
absurdo y el azar que hasta ahora ha recibido el nombre de “historia”» 
(trad. modif icada)

Cf. MBM §262, OC IV p. 419. 

En GM, 9 veces en 7 pasajes distintos, sobre todo como crít ica del 
proceso civi l izatorio. “Criar un animal capaz de hacer promesas”



El Anticristo: la religión como medio de cría

AC §3, OC IV pp. 706-707: “El problema que aquí planteo no es qué debe 
redimir a la humanidad en la sucesión seriada de los seres (̶ el ser 
humano es un f inal̶): sino qué t ipo de ser humano se debe criar,  se 
debe querer,  como el t ipo de valor más elevado, de vida más digna, de 
futuro más cierto.

Este t ipo de valor más elevado ya ha exist ido con bastante 
frecuencia: pero como un caso afortunado, como una excepción, nunca 
como un t ipo querido .  Al contrario, él ha sido precisamente lo más 
temido, él ha s ido, hasta ahora, casi lo temible; ̶ y, surgido a part ir del 
temor, se ha querido, se ha cr iado, se ha logrado el t ipo inverso, el ser 
humano animal doméstico, el ser humano animal gregario, e l ser humano 
animal enfermo, ̶ el cr ist iano”

Idea similar en el últ imo párrafo: AC §62 ,  OC IV pp. 768-769 donde 
crit ica las supuestas bendiciones que el cristianismo extrae mediante 
la cría (herauszuzüchten): ideal de anemia, autocontradicción, arte de la 
autodeshonra, voluntad de mentira , aversión, desprecio, parasit ismo...



Ecce Homo: la retrospectiva desde la 
lente de la “cría”

EH ”El nacimiento de la tragedia” §4, OC IV pp. 819: “Por este escrito 
habla una inmensa esperanza (...) Ese nuevo partido que tome en manos la 
mayor de todas las tareas, la cr ía superior de la humanidad”

EH “Aurora  §2, OC IV p. 831:

“Mi tarea de preparar a la humanidad para un instante de suprema 
autoconciencia, para un gran mediodía en el que volver la vista atrás y 

mirar hacia delante, en el que escapar del dominio del azar y de los 
sacerdotes y plantear por primera vez, como un todo , la cuestión del por 

qué, del para qué, ̶ esa tarea se sigue necesariamente de la convicción de 
que la humanidad no marcha por sí misma por el camino correcto, que no 

es regida en absoluto por una divinidad, sino que más bien, por el 
contrario, bajo sus más sagrados conceptos de valor se ha dejado gobernar 
seductoramente por un instinto de negación, de corrupción, por un instinto 
de décadence. La cuestión de la proveniencia de los valores morales es por 
eso, para mí, una cuestión de primer orden, porque condiciona el futuro de 

la humanidad.”



Conclusiones

Ediciones empleadas

Nietzsche, Friedrich, Digitale Krit ische Gesamtausgabe, Werke und Briefe 
[eKGWB], Paris, Nietzsche Source, 2009 ss. Herausgegeben von Paolo 
DʼIorio. Disponible en www.nietzschesource.org

Nietzsche, Friedrich, Fragmentos Póstumos ,  Madrid, Tecnos, 2006-2010, 4 
vols. Edic ión dir igida por Diego Sánchez Meca.

Nietzsche, Friedrich, Obras Completas ,  Madrid, Tecnos, 2011-2016, 4 vols. 
Edic ión dir igida por Diego Sánchez Meca.

En pocos casos se ha modif icado la traducción del léxico de Züchtung o af ines 
en los pasajes c itados.

• Cría expresa procesos de aculturación y socialización que tienen 
consecuencias en el desarrollo humano

• Hay una tensión permanente entre el realismo y la metáfora
• Prospectivas y fecundidad para la reflexión biopolítica contemporánea

http://www.nietzschesource.org/

