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––«Mas ¡cómo sigue usted hablando todavía de ideales más nobles! 
Atengámonos a los hechos: el pueblo ––o «los esclavos», o «la plebe», o «el 
rebaño», o como usted quiera llamarlo–– ha vencido, y si esto ha ocurrido por 
medio de los judíos, ¡bien!, entonces jamás pueblo alguno tuvo misión más 
grande en la historia universal. «Los señores» están liquidados; la moral del 
hombre vulgar ha vencido. Se puede considerar esta victoria a la vez como un 
envenenamiento de la sangre (ella ha mezclado las razas entre sí) ––no lo niego; 
pero, indudablemente, esa intoxicación ha logrado éxito. La «redención» del 
género humano (a saber, respecto de «los señores») se encuentra en óptima vía; 
todo se judaiza, o se cristianiza, o se aplebeya a ojos vistas (¡qué importan las 
palabras!). La marcha de ese envenenamiento a través del cuerpo entero de la 
humanidad parece incontenible. 

F. Nietzsche, La genealogía de la moral, I. 

 

1. [2 puntos] Explique brevemente (entre sesenta y ochenta palabras) las ideas principales 
del texto y cómo aparecen relacionadas. 

2. [1 punto] Explique brevemente (entre cinco y quince palabras en cada caso) el significado 
que tienen en el texto las palabras siguientes:  

a) «señores»  

b) «envenenamiento»  

3. [3 puntos] Explique el sentido de la frase siguiente del texto: «ha vencido el pueblo». (En 
la respuesta, hay que referirse a los aspectos del pensamiento de Nietzsche que sean 
pertinentes, aunque no aparezcan explícitamente en el texto.)  

4. [2 puntos] Compare la noción de moral noble o ideales nobles de Nietzsche con otra 
concepción de la moral que se pueda encontrar en la historia del pensamiento occidental. 

5. [2 puntos] Explique si está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación siguiente: «La 
moral predominante hoy en día es el tipo de moral que Nietzsche denomina moral de los 
esclavos ». Argumente la respuesta. 

 


